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ARTÍCULO 1 
 

Si la mente, en tanto que está establecida en ella 
la imagen de la Trinidad, es la esencia del alma 

 
 
 
 
La cuestión versa sobre la mente en cuanto es imagen de la 

Trinidad. Y en primer lugar se pregunta si la mente, en cuanto 
que en ella está establecida la imagen de la Trinidad, es la esencia 
del alma o una potencia suya. Parece que efectivamente es la 
esencia misma del alma. 

 
 
OBJECIONES. 1. S. Agustín afirma en el libro IX de Sobre la 

Trinidad que “la mente y el espíritu no se dicen relativamente 
sino que manifiestan la esencia”, que no es otra cosa sino la esen-
cia del alma; por consiguiente, la mente es la esencia misma del 
alma. 

2. Además, los diversos géneros de potencias del alma no es-
tán unidos más que en la esencia; ahora bien, el apetito y el inte-
lecto son diversos géneros de potencias del alma; al final del libro 
I de Sobre el alma se establecen los cinco géneros más comunes 
de potencias, a saber, la vegetativa, la sensitiva, la apetitiva, la 
motora en cuanto al lugar y la intelectiva; por tanto, puesto que la 
mente abarca en sí la facultad intelectiva y la apetitiva, ya que S. 
Agustín establece la inteligencia y la voluntad en la mente, parece 
que la mente no es una potencia sino la esencia misma del alma. 

3. Además, S. Agustín afirma en el libro XI de La Ciudad de 
Dios que nosotros somos a imagen de Dios en cuanto somos, en 
cuanto conocemos que nosotros somos y en cuanto amamos am-
bas cosas (es decir, nuestro ser y nuestro conocimiento); y en el 
libro IX de Sobre la Trinidad asigna la imagen de Dios en noso-
tros según la mente, el conocimiento y el amor; por tanto, como 
el amar es el acto del amor y el conocer es el acto del conoci-
miento, parece que el ser es el acto de la mente; ahora bien, el ser 
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es el acto de la esencia; luego la mente es la esencia misma del 
alma. 

4. Además, la mente se encuentra en el ángel y en nosotros se-
gún la misma razón; pero la esencia misma del ángel es su mente, 
y por ello Dionisio con frecuencia denomina a los ángeles como 
espíritus divinos o intelectuales; por tanto, también nuestra mente 
es la esencia misma del alma. 

5. Además, S. Agustín afirma en el libro X de Sobre la Trini-
dad que “la memoria, la inteligencia y la voluntad son una sola 
mente, una esencia, una vida”; por tanto, lo mismo que la vida 
pertenece a la esencia del alma, igualmente también la mente. 

6. Además, el accidente no puede ser principio de la distinción 
sustancial; ahora bien, el hombre se distingue sustancialmente de 
los brutos en que posee la mente; luego, en conformidad con 
Avicena, la mente no es un accidente, sino que la potencia del 
alma es propiedad suya, y de este modo pertenece al género del 
accidente; en consecuencia, la mente no es una potencia sino la 
esencia misma del alma. 

7. Además, a partir de una sola potencia no proceden actos di-
ferentes según la especie; pero de la mente proceden actos especí-
ficamente diferentes, a saber, recordar, entender y querer, como 
es patente a partir de lo que afirma S. Agustín; por tanto la mente 
no es una potencia del alma sino la misma esencia del alma. 

8. Además, una potencia no es el sujeto de otra potencia; pero 
la mente es sujeto de la imagen (de la Trinidad) que consiste en 
tres potencias; por consiguiente la mente no es una potencia sino 
la esencia misma del alma. 

9. Además, ninguna potencia abarca en sí misma muchas po-
tencias; ahora bien, la mente abarca la inteligencia y la voluntad; 
luego no es una potencia sino su esencia. 

 
 
POR EL CONTRARIO. 1. El alma no posee otras partes sino 

sus potencias; pero la mente es una cierta parte superior del alma, 
como afirma S. Agustín en el libro Sobre la Trinidad; luego la 
mente es una potencia del alma. 

2. Además, la esencia del alma es común a todas las potencias 
ya que todas están radicadas en ella; pero la mente no es común a 
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todas las potencias ya que se distingue de los sentidos; en conse-
cuencia, la mente no es la esencia misma del alma. 

3. Además, la esencia del alma no es susceptible de recibir en 
sí lo inferior y lo superior; ahora bien, en la mente existe lo su-
premo y lo ínfimo; en efecto, S. Agustín divide la mente en razón 
superior e inferior; por tanto, la mente es una potencia del alma, 
no su esencia. 

4. Además, la esencia del alma es principio del vivir; pero la 
mente no es principio del vivir sino del entender; luego la mente 
no es la esencia misma del alma, sino una potencia suya. 

5. Además, el sujeto no se predica del accidente; pero la mente 
se predica de la memoria, la inteligencia y la voluntad, que están 
en la esencia del alma como en su sujeto; en consecuencia, la 
mente no es la esencia del alma. 

6. Además, según S. Agustín en el libro Sobre la Trinidad, el 
alma no es totalmente a imagen (de Dios) sino según algo que le 
pertenece; es a imagen según la mente; por tanto, la mente no 
designa al alma entera, sino algo del alma. 

7. Además, parece que el nombre de mente está tomado de re-
cordar; pero la memoria designa una potencia del alma; por tanto  
también la mente es una potencia, y no la esencia del alma. 

 
 
RESPUESTA. Hay que afirmar que el nombre de mente está 

tomado del medir; ahora bien, las cosas de cualquier género se 
miden por el elemento más pequeño y el primer principio en su 
género, como es claro en el libro X de la Metafísica; en conse-
cuencia es en ese modo en el que el nombre de mente es atribuido 
al alma, lo mismo que también el nombre de intelecto; solamente, 
en efecto, el intelecto recibe el conocimiento de las cosas en cier-
ta manera midiéndolas respecto a sus principios. El intelecto, 
puesto que se dice por relación al acto, designa una potencia del 
alma; en efecto, la facultad, es decir, la potencia es algo interme-
dio entre la esencia y la operación, como es patente por lo que 
señala Dionisio en el capítulo XI de La jerarquía celeste. Ahora 
bien, puesto que las esencias de las cosas nos son desconocidas, 
mientras que sus potencias se nos hacen manifiestas a través de 
sus actos, nosotros utilizamos con frecuencia los nombres de fa-
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cultades o de potencias para designar las esencias. Pero puesto 
que nada es conocido más que por algo que le es propio, es preci-
so que, puesto que una esencia es designada por medio de una 
potencia suya, lo sea por una potencia que le es propia. Ahora 
bien, en las potencias generalmente se encuentra que lo que pue-
de lo más puede lo menos, pero no al revés; por ejemplo, ‘quien 
puede llevar mil libras puede llevar cien’, como se dice en el libro 
I de Sobre el cielo y el mundo;  por consiguiente, si una cosa debe 
ser designada mediante una potencia suya, es preciso que sea 
designada por su potencia más alta; Ahora bien, el alma que exis-
te en las plantas no posee más que el ínfimo grado entre las po-
tencias del alma, y por eso es designada a partir de esa potencia 
cuando se la denomina nutritiva o vegetativa; el alma del animal, 
en cambio, alcanza un grado más alto, a saber, el sentido, por lo 
que su misma alma es llamada sensitiva, o bien en ocasiones 
también sentido; pero el alma humana alcanza el grado más alto 
entre las potencias del alma, y es designada a partir de eso, y por 
ello se le denomina intelectiva, y en ocasiones también intelecto, 
y de modo semejante mente, es decir, por cuanto a partir de ella 
misma procede por naturaleza tal potencia, que le es propia res-
pecto a las demás almas. 

Es evidente, pues, que la mente designa la potencia más alta 
que hay en nuestra alma; y por eso, puesto que lo que se encuen-
tra de más alto en nosotros es la imagen divina, ésta no pertenece-
rá a la esencia del alma más que según la mente, en tanto en 
cuanto designa su potencia más alta; y de esta manera  la mente, 
en cuanto que en ella está la imagen divina, designa una potencia 
del alma y no su esencia; o si designa su esencia, eso no sucede 
más que en cuanto de ella fluye tal potencia.  

 
 
RESPUESTAS A LAS OBJECIONES. 1. A lo primero, pues, 

hay que decir que la mente no se dice que significa la esencia en 
cuanto que la esencia se distingue de la potencia, sino en cuanto 
que la esencia absoluta se opone a lo que se dice de manera rela-
tiva; y de esta manera la mente se distingue del conocimiento de 
sí por cuanto la mente se refiere a sí misma mediante el conoci-
miento, mientras que la mente se dice de modo absoluto. O bien, 
también puede decirse que la mente es considerada por S. Agus-



La mente 9 

tín en cuanto significa la esencia del alma simultáneamente con 
tal potencia.  

2. A lo segundo hay que afirmar que los géneros de potencias 
del alma se distinguen de dos modos; uno por parte del objeto, 
otro por parte del sujeto, o lo que resulta lo mismo, por parte del 
modo de obrar. Si, pues, se les distingue por parte del objeto, se 
encuentran entonces los cinco géneros de potencias enumeradas 
arriba; si en cambio se les define a partir del sujeto o del modo de 
obrar, en ese caso existen tres géneros de potencias del alma, a 
saber, la potencia vegetativa, la sensitiva y la intelectiva. La ope-
ración del alma, en efecto, respecto de la materia se puede consi-
derar de un triple modo. En primer lugar, cuando se ejerce me-
diante un modo de acción material, y la potencia nutritiva es el 
principio de tales acciones, cuyos actos son ejercidos por cualida-
des activas o pasivas, lo mismo que las demás acciones materia-
les; en segundo lugar, cuando la operación del alma no alcanza a 
la materia misma sino únicamente a las condiciones materiales, 
como ocurre en los actos de la potencia sensitiva; en el sentido, 
en efecto, la especie es recibida sin materia aunque sin embargo 
con las condiciones de la materia; y en tercer lugar, cuando la 
operación del alma excede tanto a la materia como a las condi-
ciones materiales, y eso es lo que sucede a la parte intelectiva del 
alma. Por tanto, según estas diversas divisiones de las potencias 
del alma, sucede que dos potencias cualquiera del alma compara-
das entre sí pueden reducirse a un mismo género o bien a géneros 
distintos; en efecto, si el apetito sensible y el intelectual, que 
constituyen la voluntad, son considerados en orden al objeto, se 
reducen entonces a un solo género, puesto que el objeto de ambos 
es el bien; en cambio, si se consideran por lo que se refiere al 
modo de obrar, entonces se reducen a géneros diversos, ya que el 
apetito inferior se reduce al género de lo sensitivo, y en cambio el 
apetito superior al género de lo intelectivo; como el sentido apre-
hende su objeto bajo las condiciones materiales, es decir, en 
cuanto está aquí y ahora, de la misma manera el apetito sensible 
es conducido hacia su objeto, a saber, al bien particular, mientras 
que el apetito superior tiende a su objeto del modo en que el inte-
lecto aprehende, y de esa manera, en lo que se refiere al modo de 
obrar, la voluntad se reduce al género de lo intelectual. El modo 
de la acción, en cambio, proviene de la disposición del agente, 
puesto que cuanto más perfecto sea el agente tanto más perfecta 
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es su acción; por consiguiente, si se consideran tales potencias en 
tanto que proceden de la esencia del alma, la cual es como su 
sujeto, la voluntad se encuentra en la misma coordinación con el 
intelecto; pero esto no sucede con el apetito inferior, que se divide 
en irascible y concupiscible. Y por eso la mente puede abarcar la 
voluntad y el intelecto sin ser por ello la esencia del alma, es de-
cir, en cuanto designa un cierto género de potencias del alma, de 
modo tal que bajo la mente se entiendan abarcadas todas aquellas 
potencias que en sus actos se separen completamente de la mate-
ria y de las condiciones de la materia. 

3. A lo tercero hay que afirmar que S. Agustín y otros santos 
asignan de múltiples modos la imagen de la Trinidad en el hom-
bre; y no es necesario que una de esas asignaciones corresponda a 
otra, como es patente cuando S. Agustín asigna la imagen de la 
Trinidad como mente, conocimiento y amor, y también como 
memoria, inteligencia y voluntad; y si bien la voluntad y el amor 
se corresponden recíprocamente, y lo mismo el conocimiento y la 
inteligencia, sin embargo no es necesario que la mente se corres-
ponda con la memoria, puesto que la mente abarca totalmente a 
las tres que se indican en esa otra asignación; igualmente, tam-
bién la asignación de S. Agustín, a la que alude la objeción, es 
distinta de las dos anteriores; y por eso no es necesario que si 
amar corresponde al amor, y conocer al conocimiento, el ser co-
rresponda a la mente como su acto propio, en cuanto es mente. 

4. A lo cuarto hay que decir que los ángeles son denominados 
mentes no porque la mente misma, es decir, el intelecto del ángel 
sea su esencia  en cuanto que la mente y el intelecto designan una 
potencia, sino porque no poseen otra cosa de las potencias del 
alma más que lo que está comprehendido bajo la mente, y por eso 
son totalmente mentes. En cambio muestras almas están unidas a 
otras potencias que no están comprehendidas en la mente por el 
hecho de ser acto del cuerpo, a saber, las potencias sensitivas y 
nutritivas; y por eso no puede decirse que nuestra alma sea mente 
del mismo modo que lo es la del ángel. 

5. A lo quinto hay que afirmar que el vivir se añade al ser y el 
entender al vivir. Ahora bien, para que la imagen de Dios se en-
cuentre en alguna cosa se requiere que ella alcance al último gé-
nero de perfección al que la criatura pueda tender; por ello si so-
lamente posee ser, como las piedras, o bien ser y vivir, como las 
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plantas y los animales irracionales, la razón de imagen no está 
salvaguardada en ellos, sino que para la perfecta razón de imagen 
es necesario que la criatura sea, viva y entienda; en eso, en efecto, 
se conforma de modo perfectísimo según el género con los atri-
butos esenciales. Por tanto, ya que en la asignación de la imagen 
(de la Trinidad) la mente posee el lugar de la esencia divina, esos 
tres atributos que son la memoria, la inteligencia y la voluntad, 
poseen el lugar de las tres personas, y por ese motivo S. Agustín 
adscribe a la mente aquellas cosas que se requieren para la ima-
gen (de la Trinidad) en la criatura, al afirmar que “la memoria, la 
inteligencia y la voluntad son una vida, una mente, una esencia”. 
Sin embargo de lo dicho no es preciso concluir que en el alma 
sean idénticos la mente, su vida y su esencia, ya que en nosotros 
no es lo mismo ser, vivir y entender, como ocurre en Dios; se 
dice sin embargo que esos tres atributos son una sola esencia en 
cuanto proceden de la única esencia del alma, una sola vida en 
cuanto pertenecen a un solo género de vida, y una sola mente en 
cuanto están comprehendidos en una sola mente como partes de 
un todo, lo mismo que la vista y el oído están comprehendidos 
como partes del alma sensitiva. 

6. A lo sexto hay que decir que, según el Filósofo en el libro 
VIII de la Metafísica, puesto que las diferencias sustanciales de 
las cosas nos son desconocidas, en su lugar quienes realizan las 
definiciones en ocasiones utilizan las accidentales, por cuanto los 
accidentes mismos designan o hacen conocer la esencia, como los 
efectos propios hacen conocer la causa; por eso, lo sensible, en 
cuanto es la diferencia constitutiva del animal, no se toma del 
sentido en cuanto designa una potencia sino en cuanto designa la 
misma esencia del alma de la que tal potencia fluye; y de modo 
semejante con lo racional y con aquello que posee una mente. 

7. A lo séptimo hay que afirmar que lo mismo que la parte 
sensitiva del alma no se entiende como una cierta potencia al 
margen de todas las demás potencias particulares que están com-
prendidas bajo ella, sino que es como un cierto todo potencial que 
comprende a todas esas potencias como partes suyas, igualmente 
la mente no es una cierta potencia particular fuera de la memoria, 
la inteligencia y la voluntad, sino que es un cierto todo potencial 
que comprehende a esas tres potencias; como por ejemplo com-
probamos que en la potencia de construir una casa están com-
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prendidas la potencia de desbastar las piedras, de levantar los 
muros, etc. 

8. A lo octavo hay que decir que la mente no se compara a la 
inteligencia y a la voluntad como a su sujeto, sino más bien como 
el todo respecto a las partes, en la medida que la mente designa a 
la potencia misma; si, en cambio, la mente se toma como la esen-
cia del alma, por cuanto esta potencia procede por naturaleza del 
alma, entonces designará el sujeto de las potencias. 

9. A lo noveno hay que afirmar que una potencia particular no 
comprehende bajo ella misma a muchas; pero nada prohíbe que 
bajo una potencia general estén comprendidas bajo ella muchas 
como partes suyas, lo mismo que en una parte del cuerpo están 
comprendidas muchas partes orgánicas, como los dedos en la 
mano. 

 



ARTÍCULO 2 
 

Si la memoria se encuentra en la mente 
 
 
 
 
En segundo lugar se cuestiona si la memoria se encuentra en 

la mente. Y parece que no. 
 
 
OBJECIONES. 1. Como dice S. Agustín en el libro XIII de 

Sobre la Trinidad, lo que es común a nosotros y a los animales 
irracionales no pertenece a la mente; ahora bien, la memoria es 
común a nosotros y a los animales irracionales, como es patente 
por lo que señala S. Agustín en el libro X de las Confesiones; por 
tanto, la memoria no está en la mente. 

2. Además, el Filósofo afirma en el libro Sobre la memoria y 
la reminiscencia que la memoria no pertenece al intelecto sino a 
la facultad primaria sensitiva; en consecuencia, como la mente es 
lo mismo que el intelecto, como es patente a partir de lo dicho, 
parece que la memoria no está en la mente. 

3. Además, el intelecto y todo lo que pertenece al intelecto 
abstrae del aquí y del ahora; la memoria, en cambio, no abstrae, 
pues concierne a un tiempo determinado, a saber, el pasado; la 
memoria, en efecto, es propia de las cosas pretéritas, como afirma 
Cicerón; por consiguiente, la memoria no pertenece a la mente o 
al intelecto. 

4. Además, como en la memoria se conservan algunas cosas 
que no son aprehendidas en acto, siempre que la memoria se es-
tablece es preciso que ahí difiera el aprehender y el retener; ahora 
bien, éstos en el entendimiento no son diferentes, sino solamente 
en el sentido; pueden, en efecto, ser diferentes en el sentido, pues-
to que el sentido hace uso de un órgano corporal, y por otra parte 
no todo lo que es poseído en el cuerpo es aprehendido; el intelec-
to, en cambio, no usa de órgano corporal, y por eso en él nada es 
retenido más que de modo inteligible, y de esa manera es necesa-
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rio que entienda en acto; luego la memoria no está en el intelecto, 
es decir, en la mente. 

5. Además, el alma no recuerda antes de retener en sí algo; pe-
ro antes de recibir de los sentidos, por los que todo nuestro cono-
cimiento tiene su origen,  algunas especies que pueda retener, ella 
es a imagen (de la Trinidad); por tanto, como la memoria es una 
parte de la imagen, no parece que la memoria pueda estar en la 
mente. 

6. Además, la mente es conducida hacia Dios en cuanto es 
imagen de Dios; pero la memoria no es conducida hacia Dios; la 
memoria, en efecto, es propia de las cosas que caen bajo el tiem-
po; ahora bien, Dios está absolutamente fuera del tiempo; en con-
secuencia, la memoria no está en la mente. 

7. Además, si la memoria fuera una parte de la mente, las es-
pecies inteligibles estarían conservadas en la mente misma, lo 
mismo que ellas están conservadas en la mente del ángel; ahora 
bien, el ángel puede entender convirtiéndose a las especies que 
posee en sí mismo; por tanto, si en nosotros ocurriera lo mismo, 
la mente volviéndose hacia las especies que retiene podría enten-
der sin tener que convertirse a los fantasmas, lo cual es manifies-
tamente falso; por más que uno posea la ciencia en hábito, sin 
embargo si el órgano de la facultad imaginativa o rememorativa 
está dañado no puede actualizarse, lo cual no ocurriría si la mente 
pudiese entender en acto sin volverse hacia las potencias que 
utilizan órganos; por consiguiente, la memoria no está en la men-
te. 

 
 
POR EL CONTRARIO. 1. El Filósofo afirma, en el libro III 

de Sobre el alma, que el alma “es el lugar de las especies, pero no 
el alma entera sino solamente el alma intelectiva”; ahora bien, es 
propio de ese lugar conservar las cosas contenidas en él; y puesto 
que conservar las especies pertenece a la memoria, parece que la 
memoria esté en el intelecto. 

2. Además, lo que se relaciona igualmente con todo tiempo no 
concierne a un tiempo en particular; pero la memoria tomada en 
sentido propio se relaciona igualmente con todo tiempo, como 
dice S. Agustín en el libro XIV de Sobre la Trinidad, y lo prueba 
con las afirmaciones de Virgilio, quien utilizó en sentido propio 
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las palabras memoria y olvido; por tanto, la memoria no concier-
ne a un tiempo particular sino a todo tiempo; por tanto pertenece 
al intelecto. 

3. Además, la memoria, tomándola en sentido propio, se refie-
re a las cosas pasadas; ahora bien, el intelecto no sólo se refiere a 
las cosas presentes sino también a las cosas pasadas; en efecto, el 
intelecto forma un juicio en consonancia con un tiempo determi-
nado, entendiendo que un hombre ha existido, existirá o existe, 
como es manifiesto en el libro III de Sobre el alma; luego la me-
moria, hablando con propiedad, puede pertenecer al intelecto. 

4. Además, lo mismo que la memoria concierne a las cosas 
pasadas, igualmente la previsión según Cicerón concierne a las 
cosas futuras; ahora bien, la previsión pertenece, hablando con 
propiedad, a la parte intelectiva; luego por la misma razón tam-
bién la memoria.  

 
 
RESPUESTA. Hay que afirmar que la memoria, según el uso 

común de los hablantes, concierne al conocimiento de las cosas 
pasadas. Ahora bien, conocer lo pasado en cuanto pasado es pro-
pio de quien conoce el ahora en cuanto ahora; y esto es propio del 
sentido. En efecto, lo mismo que el entendimiento no conoce el 
singular en cuanto que tal, sino según alguna razón común, por 
ejemplo en cuanto es hombre, o blanco, o incluso particular, pero 
no en tanto que es este hombre o este particular, así del mismo 
modo el entendimiento conoce el presente y lo pasado pero no 
como este presente y este pasado. Por ello, como la memoria, 
según su propia acepción, se refiere a lo que es pretérito con rela-
ción al presente, es claro que la memoria, propiamente hablando, 
no está en la parte intelectiva del alma sino sólo en la sensitiva, 
como lo demuestra el Filósofo. 

Ahora bien, puesto que el intelecto no sólo entiende lo inteli-
gible, sino que también entiende que entiende tal inteligible, por 
eso el nombre de memoria puede extenderse al conocimiento por 
el que, aunque no se conozca el objeto en tanto que está en el 
pasado, en el sentido señalado antes, sin embargo se conoce el 
objeto del que también antes se tenía conocimiento en cuanto que 
alguien sabe que antes lo tuvo; y de esa manera todo conocimien-
to que no es recibido de nuevo puede llamarse memoria. Esto 
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ocurre de dos maneras; en primer lugar cuando la consideración 
según el conocimiento que se tiene no es interrumpido sino con-
tinuo; y en segundo lugar cuando es interrumpido, y en ese caso 
la consideración tiene más de la razón de pasado, y por tanto per-
tenece más propiamente a la razón de memoria, como por ejem-
plo cuando decimos que hay memoria de algo que nosotros cono-
cíamos de modo habitual pero no en acto. Y de esta manera la 
memoria está en la parte intelectiva de nuestra alma; de ese modo 
parece S. Agustín considerar la memoria poniéndola como una 
parte de la imagen (de la Trinidad); él, en efecto, considera que 
todo lo que se posee habitualmente en la mente sin pasar al acto 
pertenece a la memoria. 

Cómo pueda ocurrir eso es explicado de diversas maneras por 
diferentes autores. En efecto, Avicena, en el libro VI de Sobre las 
naturalezas, establece que esto -que el alma posea de modo habi-
tual conocimiento de una cosa que no considera en acto- no acon-
tece por el hecho de que algunas especies se conserven en acto en 
la parte intelectiva, sino que piensa que las especies que no son 
consideradas actualmente no pueden ser conservadas más que en 
la parte sensitiva, sea en la imaginación, que es el tesoro de las 
formas recibidas de los sentidos, sea en la memoria por lo que se 
refiere a las intenciones particulares no recibidas de los sentidos. 
Ahora bien, la especie no permanece en el intelecto más que 
cuando es considerada en acto; tras la consideración, deja de estar 
en él;  por eso cuando el intelecto quiere de nuevo considerar una 
cosa en acto, es preciso que de nuevo las especies inteligibles 
fluyan desde el entendimiento agente al entendimiento posible; 
sin embargo, según él, no se sigue de ahí que cada vez que uno 
debe considerar de nuevo las cosas que ya sabía tenga que apren-
der de nuevo o descubrir como sucedió la primera vez, puesto 
que queda en él una cierta habilidad por medio de la cual más 
fácilmente que antes se dirige al intelecto agente para recibir las 
especies que proceden de él; y esta habilidad es en nosotros el 
hábito de la ciencia. Y según esta opinión, la memoria no estaría 
en la mente como la retención de algunas especies, sino según la 
habilidad de recibirlas de nuevo. Pero esta opinión no parece ra-
zonable; en primer lugar porque, como el intelecto posible posee 
una naturaleza más estable que el sentido, es necesario que la 
especie recibida en él sea recibida más establemente; por ello las 
especies se pueden conservar en él más que en la parte sensitiva. 
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En segundo lugar, porque la inteligencia agente está igualmente 
dispuesta a influir las especies que convienen a todas las ciencias; 
por eso si en el intelecto posible no se conservaran algunas espe-
cies, sino la sola habilidad para volverse hacia el intelecto agente, 
el hombre permanecería igualmente hábil para cualquier inteligi-
ble, y de esa manera del hecho de que el hombre aprendiese una 
sola ciencia, no conocería esa ciencia más que las demás. Y ade-
más esto parece expresamente contrario a la afirmación del Filó-
sofo en el libro III de Sobre el alma, cuando elogia a los antiguos 
por el hecho de que establecieron que el alma fuese el lugar de las 
especies en cuanto a la parte intelectiva. 

Y por eso otros afirman que las especies inteligibles permane-
cen en el intelecto posible tras su consideración actual, y su orde-
namiento es el hábito de la ciencia; y según esto la potencia con 
la que nuestra mente puede retener esas especies inteligibles tras 
la consideración actual se llama memoria. Y esto se aproxima 
más al significado propio de la memoria. 

 
 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. A lo primero hay 

que decir que la memoria que es común a nosotros  y a los anima-
les irracionales es aquella en la que se conservan las intenciones 
particulares; y ésta no está en la mente, sino que lo está única-
mente aquella en la que se conservan las especies inteligibles. 

2. A lo segundo hay que afirmar que el Filósofo habla de la 
memoria que se refiere al pasado en cuanto está relacionado con 
este instante en cuanto es éste, y de ese modo no está en la mente.  

3. De lo anterior es patente la respuesta a lo tercero. 
4. A lo cuarto hay que afirmar que en el intelecto posible hay 

diferencia entre aprehender en acto y retener, no porque las espe-
cies estén en él  de algún modo corporalmente, pues sólo está de 
modo inteligible. Y sin embargo no se sigue de ahí que siempre 
se entienda según esa especie, sino solamente cuando el intelecto 
posible se hace perfectamente en acto de esa especie; en ocasio-
nes, sin embargo, está imperfectamente en acto respecto a ella, es 
decir, en cierto modo está entre la pura potencia y el puro acto, y 
esto es conocer habitualmente, y de este modo de conocimiento 
es reducido a un acto perfecto mediante la voluntad que, según S. 
Anselmo, es el motor de todas las facultades. 
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5. A lo quinto hay que decir que la mente es a imagen de Dios 
principalmente en cuanto puede dirigirse hacia Dios y hacia sí 
misma; ahora bien, ella está presente a sí misma  y de modo simi-
lar Dios está presente a ella antes de que sean recibidas algunas 
especies a partir de las realidades sensibles. Y además, no se 
afirma que la mente posea el poder de recordar por el hecho de 
que posea algo en acto, sino por el hecho de que es capaz de te-
nerlo.  

6. La respuesta a lo sexto es clara a partir de lo dicho. 
7. A lo séptimo hay que afirmar que ninguna potencia puede 

conocer algo más que convirtiéndose a su objeto, como por 
ejemplo la vista no conoce nada más que convirtiéndose al color; 
por ello, puesto que el fantasma se relaciona con el intelecto posi-
ble lo mismo que las realidades sensibles con el sentido, como es 
manifiesto por lo que afirma el Filósofo en el libro III de Sobre el 
alma, el intelecto puede poseer en sí una especie inteligible, aun-
que él no considera jamás algo en acto según esa especie más que 
convirtiéndose al fantasma. Y por eso, lo mismo que nuestro inte-
lecto en el actual estado de vía necesita de los fantasmas para 
considerar en acto antes de que adquiera el hábito, de la misma 
manera también después de que los ha adquirido; por el contrario 
no ocurre así con los ángeles, cuyo intelecto no tiene por objeto el 
fantasma. 

 
 
RESPUESTA A LOS ARGUMENTOS CONTRARIOS. 1. 

Al primero de los argumentos que se objetan en contrario, hay 
que decir que según esa autoridad no es posible sostener que en la 
mente esté la memoria más que según el modo ya aludido, no que 
esté en sentido propio. 

2. A lo segundo hay que decir que la frase de S. Agustín hay 
que entenderla en el sentido de que la memoria puede versar so-
bre objetos presentes; nunca sin embargo puede denominarse 
memoria salvo que considere algo pretérito al menos por parte 
del conocimiento mismo; y según eso también se dice que uno se 
olvida o se acuerda de sí mismo en cuanto que de él mismo, que 
está presente a sí mismo, no conserva o conserva el conocimiento 
pasado de sí mismo.  
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3. A lo tercero hay que afirmar que por cuanto el intelecto co-
noce las diferencias de tiempos según las razones comunes, así 
puede formar juicios según cualquier diferencia de tiempo. 

4. A lo cuarto hay que decir que la providencia no está en el 
intelecto excepto según las razones generales del futuro, pero se 
aplica a las cosas particulares mediante una razón particular, la 
cual es preciso que esté en el medio entre la razón universal mo-
tora y el movimiento que viene después en las cosas particulares, 
como es claro por lo que afirma el Filósofo en el libro III de So-
bre el alma. 





ARTÍCULO 3 
 

Si la memoria se distingue de la inteligencia 
como una potencia respecto de otra potencia. 

 
 
 
 
OBJECIONES. En tercer lugar se pregunta si la memoria se 

distingue de la inteligencia lo mismo que una potencia se distin-
gue de otra potencia. Y parece que no.  

1. Actos diversos pertenecen a potencias diversas; ahora bien, 
el intelecto posible y la memoria, en cuanto es puesta en la mente, 
tienen el mismo acto, que es el retener las especies; esto, en efec-
to, S. Agustín lo atribuye a la memoria, y en cambio el Filósofo al 
intelecto posible; en consecuencia, la memoria no se distingue de 
la inteligencia lo mismo que una potencia se distingue de otra 
potencia. 

2. Además, recibir algo no teniendo en cuenta diferencia algu-
na de tiempo es propio del intelecto que abstrae del aquí y del 
ahora; pero la memoria no considera diferencia alguna de tiempo 
porque, según S. Agustín en el libro XIV de Sobre la Trinidad, la 
memoria versa comúnmente sobre las cosas pasadas, presentes y 
futuras; por consiguiente, la memoria no se distingue del intelec-
to. 

3. Además, según S. Agustín en el libro XIV de Sobre la Tri-
nidad, la inteligencia se toma de una doble manera; de una mane-
ra, en cuanto afirmamos entender lo que pensamos en acto; y de 
otra en cuanto afirmamos que entendemos lo que no pensamos en 
acto; pero la inteligencia según la cual afirmamos entender sola-
mente aquello que pensamos en acto es el entender en acto, lo 
cual no es una potencia sino la operación de una cierta potencia, y 
así no se distingue de la memoria como una potencia de otra po-
tencia; en cambio, en cuanto entendemos lo que no entendemos 
en acto, de ninguna manera se distingue de la memoria, sino que 
pertenece a la memoria, lo cual es patente por lo que afirma S. 
Agustín en el libro XIV de Sobre la Trinidad donde dice así: “si 
nos referimos a la memoria interior de la mente, por la que ésta se 
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acuerda de sí misma, y a la inteligencia interior por la que se en-
tiende, y a la voluntad interior por la que se ama, donde estas tres 
cosas están siempre simultáneamente, ya sea que sean pensadas 
ya que no sean pensadas, se verá ciertamente que la imagen de la 
Trinidad pertenece a la sola memoria”; en consecuencia, la inteli-
gencia de ningún modo se distingue de la memoria como una 
potencia de otra potencia. 

4. Si se dijera que la inteligencia es una cierta potencia según 
la cual el alma es capaz de pensar en acto, en ese caso la inteli-
gencia, por la cual no decimos que se entiende más que pensan-
do, se distingue de la memoria como una potencia de otra.- Pero 
por el contrario, es propio de la misma potencia tener el hábito y 
usar de él; ahora bien, entender sin pensar es entender en hábito, y 
en cambio entender pensando es hacer uso del hábito; por tanto, 
pertenece a la misma potencia entender sin pensar y entender 
pensando, y de esa manera por eso la inteligencia no se diferencia 
de la memoria como una potencia de otra. 

5. Además, en la parte intelectiva del alma no se encuentra al-
guna potencia que no sea cognoscitiva, motiva o afectiva; pero la 
voluntad es afectiva o motiva, y en cambio la inteligencia es cog-
noscitiva; en consecuencia, la memoria no es una potencia distin-
ta de la inteligencia. 

 
 
POR EL CONTRARIO 1. S. Agustín afirma en el libro XIV 

de Sobre la Trinidad  que el alma es a imagen de Dios por el 
hecho de que puede hacer uso de la razón y del intelecto para 
entender a Dios y contemplarlo; ahora bien, el alma puede con-
templar según su potencia; en consecuencia, la imagen en el alma 
se entiende según sus potencias; pero la imagen en el alma se 
entiende en cuanto que en ella se encuentran estas tres facultades: 
memoria, inteligencia y voluntad; por tanto, estas tres facultades 
son tres potencias distintas. 

2. Además, si esas tres realidades no son tres potencias, es ne-
cesario que alguna de ellas sea un acto o una operación; pero un 
acto no está siempre en el alma; en efecto, no siempre entiende o 
quiere en acto; por tanto estas tres facultades no estarán siempre 
en el alma, y así el alma no será siempre a imagen de Dios, lo que 
es contrario a S. Agustín. 
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3. Además, entre estas tres facultades se encuentra una igual-
dad, por medio de la cual se representa la igualdad de las perso-
nas divinas; pero entre el acto y el hábito o la potencia no se en-
cuentra una igualdad, porque la potencia se extiende a más cosas 
que el hábito, y el hábito a más cosas que el acto, ya que muchos 
hábitos son propios de una sola potencia y de un solo hábito pro-
ceden muchos actos; por consiguiente, no puede ser que una de 
esas facultades sea un hábito y otra un acto. 

 
 
RESPUESTA. Hay que afirmar que la imagen de la Trinidad 

en el alma puede considerarse de dos maneras; la primera, según 
una imitación perfecta de la Trinidad, y la segunda según una 
imitación imperfecta. Ahora bien, el alma imita perfectamente a 
la Trinidad en cuanto recuerda, entiende en acto y quiere en acto; 
esto es así porque en la Trinidad increada la persona intermedia 
es el Verbo, y el verbo no puede existir sin un pensamiento ac-
tual. Por eso según este modo de una perfecta imitación, S. Agus-
tín atribuye la imagen a estas tres realidades: memoria, inteligen-
cia y voluntad, en cuanto que la memoria comporta un conoci-
miento habitual, y en cambio la inteligencia un conocimiento 
actual procedente de ese conocimiento, y por su parte la voluntad 
lleva consigo un movimiento en acto de la voluntad procedente 
del pensamiento. Y esto es manifiesto expresamente por lo que 
afirma en el libro XIV de Sobre la Trinidad: “Porque allí”, es 
decir, en la mente, “el verbo no puede existir sin pensamiento; 
pensamos, en efecto, todo lo que afirmamos con ese verbo inter-
ior que no pertenece a la lengua de ningún pueblo, y esta imagen 
se conoce más bien en estas tres facultades, a saber, en la memo-
ria, en la inteligencia y en la voluntad. Llamo ahora inteligencia a 
aquélla mediante la cual entendemos pensando, y voluntad a 
aquélla que une el término engendrado y el término engendran-
te”. 

En cambio, la imagen según una imitación imperfecta se da 
cuando es asignada según los hábitos y las potencias, y así S. 
Agustín, en el libro IX de Sobre la Trinidad, delimita la imagen 
de la Trinidad en el alma según estas tres cosas: mente, conoci-
miento y amor, en donde la mente designa una potencia, y en 
cambio el conocimiento y el amor designan los hábitos existentes 
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en ella. Y lo mismo que estableció el conocimiento, igualmente 
hubiera podido establecer la inteligencia habitual: uno y otra, en 
efecto, pueden tomarse como hábitos, como es claro por lo que 
afirma S. Agustín en el libro XIV de Sobre la Trinidad: “¿Acaso 
podemos afirmar correctamente que este músico conoce cierta-
mente la música, pero ahora no la entiende porque no la piensa, y 
en cambio entiende ahora la geometría porque la piensa ahora? 
Esta afirmación es claramente absurda”. Y de esta manera, según 
esa definición, estas dos cosas, que son el conocimiento y el amor 
tomados como hábitos, pertenecen sólo a la memoria, como es 
claro por el texto de S. Agustín citado en la objeción. Pero puesto 
que los actos están radicalmente en las potencias lo mismo que 
los efectos en las causas, por eso también la imitación perfecta, 
que es según la memoria, la inteligencia actual y la voluntad ac-
tual, se puede encontrar originariamente en las potencias a tenor 
de las cuales el alma puede recordar, entender actualmente y que-
rer, como es manifiesto por la palabras de S. Agustín citadas an-
tes. 

Y de esta manera la imagen (de la Trinidad) se encontrará se-
gún las potencias; no sin embargo de tal modo que la memoria 
pudiera ser en la mente una potencia distinta de la inteligencia, lo 
cual es evidente de la siguiente manera. Las potencias, en efecto, 
no se diversifican a partir de la diversidad de los objetos excepto 
cuando la diversidad de los objetos procede de lo que de suyo le 
compete a los objetos en cuanto son objetos de tales potencias; 
por eso el calor y el frío, que están en una cosa coloreada, no di-
versifican en cuanto tales la potencia visiva; es propio de la mis-
ma potencia visiva  ver lo coloreado cálido y frío, dulce y amar-
go. Aunque la mente o el intelecto puedan de alguna manera co-
nocer el pasado, sin embargo, como es indiferente para conocer 
las cosas presentes, pasadas y futuras, la diferencia del presente y 
del pasado es accidental al inteligible en cuanto tal; por eso, aun-
que en la mente de alguna manera puede estar la memoria, sin 
embargo no puede estar como potencia de suyo distinta de las 
demás, en el modo en que los filósofos hablan de la distinción de 
las potencias, pero de este modo la memoria solamente puede 
encontrarse en la parte sensitiva del alma que es dirigida a lo pre-
sente en tanto que presente; por ello, si debiera dirigirse al pasa-
do, se requiere una potencia más alta que el sentido mismo. Aun-
que la memoria no sea una potencia distinta de la inteligencia en 
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cuanto que la inteligencia se toma como una potencia, sin embar-
go se encuentra la Trinidad en el alma también considerando sus 
potencias, en cuanto que una sola potencia, como es el intelecto, 
se relaciona con diversas cosas, es decir, a tener conocimiento de 
algo de modo habitual y a considerarlo de modo actual, como 
también S. Agustín distingue la razón inferior de la superior por 
la relación a cosas diversas. 

 
 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. A lo primero, pues, 

hay que decir que aunque la memoria, en cuanto está en la mente, 
no es una potencia distinta del intelecto posible, sin embargo en-
tre el intelecto posible y la memoria hay una distinción según la 
relación a cosas diversas, como es patente por lo dicho. 

2-5. De manera similar hay que responder a las cuatro obje-
ciones siguientes. 

 
 
RESPUESTA A LOS ARGUMENTOS CONTRARIOS. 1. 

Al primer argumento contrario hay que decir que S. Agustín 
habla allí de la imagen que se encuentra en el alma no según la 
perfecta imitación que existe cuando se imita en acto la Trinidad 
pensándola. 

2. A lo segundo hay que afirmar que en el alma está siempre 
de algún modo la imagen de la Trinidad pero no según una imita-
ción perfecta.  

3. A lo tercero hay que decir que entre la potencia, el acto y el 
hábito puede existir igualdad en cuanto se relacionan a un solo 
objeto, y de esa manera la imagen de la Trinidad se encuentra en 
el alma en cuanto es llevada hacia Dios; y sin embargo también 
hablando comúnmente de potencia, hábito y acto, hay en ellos 
igualdad, no ciertamente según la propiedad de la naturaleza, 
puesto que la operación posee el ser de un modo diferente al hábi-
to y la potencia, sino por su relación al acto, según la cual se con-
sidera la cantidad de esas tres realidades; y no es preciso conside-
rar un acto numéricamente uno o un solo hábito, sino el acto y el 
hábito genéricamente. 





ARTÍCULO 4 
 

Si la mente conoce las realidades materiales 
 
 
 
 
En cuarto lugar se pregunta si la mente conoce las cosas mate-

riales. Y parece que no. 
 
 
OBJECIONES. 1. La mente no conoce nada más que con un 

conocimiento intelectual; pero, como señala la Glosa sobre la II 
Carta a los Corintios, XII, “la visión intelectual es aquélla que 
contiene las realidades que no tienen imágenes semejantes a sí, 
que no son lo que ellas son”; por tanto, como las cosas materiales 
no pueden estar en el alma por sí mismas, sino sólo “por medio 
de imágenes semejantes a sí, que no son lo que ellas son”, parece 
que la mente no conozca las realidades materiales. 

2. Además, S. Agustín en Sobre el Génesis en sentido literal  
afirma que “con la mente se entienden aquellas cosas que no son 
ni cuerpos ni semejanzas de cuerpos”; pero las realidades mate-
riales son cuerpos y poseen semejanzas de los cuerpos; en conse-
cuencia, no son conocidas con la mente. 

3. Además, la mente o intelecto puede conocer la esencia de 
las cosas, puesto que el objeto del intelecto es “lo que algo es”, 
como se afirma en el libro III de Sobre el alma; pero la esencia de 
las cosas materiales no es la corporeidad misma, pues de otro 
modo sería preciso que todas las cosas que tienen una esencia 
fuesen corpóreas; por tanto, la mente no conoce las realidades 
materiales.  

4. Además, el conocimiento de la mente sigue a la forma que 
es el principio del conocimiento; pero las formas inteligibles que 
están en la mente son completamente inmateriales; por tanto, por 
medio de ellas la mente no puede conocer las realidades materia-
les. 
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5. Además, todo conocimiento se produce por asimilación; pe-
ro no puede existir una asimilación entre la mente y las cosas 
materiales, ya que la unidad de la cualidad constituye la semejan-
za, y por otra parte las cualidades de las cosas materiales son los 
accidentes corpóreos que no pueden existir en la mente; por tanto, 
la mente no puede conocer las cosas materiales. 

6. Además, la mente no conoce nada si no es abstrayendo de 
la materia y de las condiciones de la materia; pero las realidades 
materiales que son cosas naturales no pueden ser separadas de la 
materia ni siquiera por el intelecto, ya que en su definición entra 
la materia; por tanto, las cosas materiales no se pueden conocer 
por medio de la mente. 

 
 
POR EL CONTRARIO. 1. Las cosas que pertenecen a la 

ciencia natural son conocidas por la mente; pero la ciencia natural 
versa sobre las realidades materiales; luego la mente conoce las 
realidades materiales. 

2. Además, como se dice en el libro I de la Etica a Nicómaco, 
“todo el que juzga bien de las cosas que conoce es el mejor juez”; 
ahora bien, como afirma S. Agustín en el libro XII de El Génesis 
en sentido literal, “estas cosas inferiores son juzgadas” por la 
mente; por tanto, las realidades inferiores materiales son entendi-
das por la mente. 

3. Además, por medio del sentido no conocemos más que rea-
lidades materiales; ahora bien, el conocimiento de la mente tiene 
su origen en el sentido; por tanto, también la mente conoce las 
realidades materiales. 

 
 
RESPUESTA. Hay que afirmar que todo conocimiento se 

produce según una forma que en el cognoscente es el principio 
del conocimiento. Ahora bien, una forma de este tipo puede ser 
considerada de un doble modo; el primero según el ser que posee 
en el cognoscente, y el segundo a tenor de la relación que posee 
con la cosa de la que es semejanza. Según el primer respecto, ella 
hace que el cognoscente conozca en acto, pero a tenor del segun-
do respecto determina el conocimiento hacia un cierto cognosci-
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ble determinado; y por eso el modo de conocimiento de una cosa 
se produce según la condición del cognoscente, en el que la for-
ma es recibida conforme a su modo de ser. En cambio, no es pre-
ciso que la cosa conocida exista según el modo del cognoscente, 
o bien según el modo en el que la forma, que es el principio del 
conocimiento, tenga el ser en el cognoscente; por eso nada impi-
de que las cosas materiales sean conocidas por medio de formas 
que existen en la mente de modo inmaterial. 

Esto, sin embargo, acaece de modo diferente en la mente 
humana, la cual recibe las formas de las cosas, y en la mente di-
vina o en la angélica, que no las reciben de las cosas. En efecto, 
en la mente que recibe la ciencia de las cosas, las formas existen 
por una cierta acción de las cosas sobre el alma; pero toda acción 
se produce por medio de una forma; por eso, las formas que exis-
ten en nuestra mente se refieren primera y principalmente a las 
cosas existentes fuera del alma en cuanto a sus formas. De estas 
formas hay un doble tipo; hay, en efecto, algunas que no determi-
nan de suyo ninguna materia, como la línea, la superficie y otras 
cosas semejantes; otras, en cambio, determinan de suyo una ma-
teria especial, como todas las formas naturales. En consecuencia, 
del conocimiento de las formas que no determinan de suyo mate-
ria alguna no queda algún conocimiento de la materia, mientras 
que del conocimiento de las formas que determinan de suyo la 
materia se conoce incluso la materia misma de alguna manera, a 
saber, según la relación que tiene con la forma. Y por esa razón 
afirma el Filósofo en el libro I de la Física que la materia prima 
es “cognoscible por analogía”, y así mediante la semejanza de la 
forma es conocida la misma realidad material, como si alguien 
por el hecho de conocer la chatez, conociera la nariz chata.  

En cambio, en la mente divina existen las formas de las cosas, 
de las que fluye el ser de las cosas, que es común a la forma y a la 
materia; por ello, esas formas se refieren de modo inmediato a la 
materia y a la forma, no una por medio de la otra; y de manera 
semejante las formas del intelecto angélico, que son semejantes a 
las formas de la mente divina, si bien no son causas de las cosas. 
Y de esta manera nuestra mente posee un conocimiento inmate-
rial de las realidades materiales; en cambio, la mente divina y la 
angélica conocen las cosas materiales de modo más inmaterial y 
más perfecto. 
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RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. A lo primero hay 

que decir que ese texto puede ser expuesto de dos modos; en un 
modo, refiriéndolo a la visión intelectual por respecto a todas las 
cosas que son comprehendidas bajo ella, y así se dice que existe 
visión intelectual solamente de aquellas cosas “que no tienen 
imágenes semejantes a sí, las cuales  no son lo que ellas mismas 
son”, y esto no debe ser entendido respecto de las imágenes, me-
diante las cuales las cosas son vistas con visión intelectual, que 
son como el medio del conocimiento, sino que se debe entender 
que el objeto de la visión intelectual lo forman las cosas mismas y 
no sus imágenes, lo cual no sucede en la visión corporal, es decir 
en la sensitiva, ni en la espiritual, es decir  en la imaginativa; en 
efecto, los objetos de la imaginación y del sentido son ciertos 
accidentes a partir de los cuales se constituye una cierta figura o 
imagen de la cosa, mientras que el objeto del intelecto es la esen-
cia misma de la cosa, aunque conozca la esencia de la cosa me-
diante una semejanza suya como medio de conocimiento, no 
como si fuese un objeto sobre el que en primer lugar se dirige su 
visión.- O, en segundo lugar, se debe afirmar que lo que se dice 
en ese texto pertenece a la visión intelectual en cuanto supera a la 
imaginativa y a la sensitiva; así, en efecto, S. Agustín, de cuyas 
palabras está tomada la glosa, pretende asignar una diferencia 
entre las tres visiones, atribuyendo a la visión superior aquello en 
lo que supera a la inferior; de esa manera afirma que se da una 
visión espiritual cuando pensamos cosas ausentes por medio de 
ciertas semejanzas, y sin embargo la visión espiritual o imagina-
tiva versa sobre las cosas que se ven presencialmente; pero por 
ver también las cosas ausentes, la imaginación trasciende al sen-
tido, y por ello se establece eso como algo propio suyo. De mane-
ra semejante también la visión intelectual trasciende la imagina-
ción y el sentido por el hecho de que se extiende a aquellas cosas 
que por su esencia son inteligibles; y de esa manera S. Agustín le 
atribuye eso como si fuera una propiedad suya, aunque pueda 
conocer también las realidades materiales  que son cognoscibles 
mediante sus semejanzas; por eso, S. Agustín en el libro XII de El 
Génesis en sentido literal afirma que por medio de la mente “son 
juzgadas las cosas inferiores, y son conocidas aquellas cosas que 
ni son cuerpos ni tienen formas semejantes a los cuerpos”. 
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2. Y por lo dicho es patente la respuesta a lo segundo. 
3. A lo tercero hay que afirmar que si la corporeidad se toma 

del cuerpo en cuanto está en el género de la cantidad, entonces la 
corporeidad no es la esencia de la cosa material sino un accidente 
suyo, a saber, la tridimensionalidad; si, en cambio, se toma del 
cuerpo en cuanto está en el género de la sustancia, entonces la 
corporeidad designa la esencia de la cosa natural. Y sin embargo 
no se sigue que toda esencia sea corporeidad, y menos puede 
decirse que a la esencia, en cuanto es esencia, le conviene ser 
corporeidad. 

4. A lo cuarto hay que decir que  aunque en la mente no hay 
más que formas inmateriales, sin embargo pueden existir seme-
janzas de las cosas materiales; en efecto, no es necesario que la 
semejanza y aquello de lo que es semejanza tengan el mismo 
modo de ser, sino sólo que convengan en la noción, lo mismo que 
la forma del hombre en una estatua de oro no es preciso que po-
sea la misma forma del hombre en carne y huesos.  

5. A lo quinto hay que afirmar que aunque las cualidades cor-
póreas no puedan existir en la mente, pueden sin embargo existir 
en ella semejanzas de las cualidades corpóreas, y a tenor de éstas 
la mente se asemeja a las cosas materiales. 

6. A lo sexto hay que decir que el intelecto conoce abstrayen-
do de la materia particular y de sus condiciones, como de esta 
carne y de estos huesos, pero no es necesario que abstraiga  de la 
materia universal; por eso puede considerar la forma natural en la 
carne y en los huesos, aunque no en esta carne y estos huesos. 





ARTÍCULO 5 
 

Si nuestra mente puede conocer  
las realidades materiales en su singularidad 

 
 
 
 
En quinto lugar se pregunta si nuestra mente puede conocer 

las realidades materiales en su singularidad. Y parece que sí. 
 
 
OBJECIONES. 1. Lo mismo que el singular posee el ser a 

causa de la materia, igualmente también se llaman realidades 
naturales aquellas cosas que en su definición poseen materia; 
pero la mente, aunque sea inmaterial, puede conocer las cosas 
naturales; por tanto, por la misma razón puede conocer las cosas 
singulares. 

2. Además, nadie juzga correctamente y dispone sobre algo si 
no lo conoce; pero el sabio por medio de la mente juzga y dispo-
ne correctamente sobre las cosas singulares, como su familia y 
sus propiedades; luego conocemos las realidades singulares con 
la mente. 

3. Además, nadie conoce una composición si no conoce sus 
extremos; pero esta composición “Sócrates es hombre” la forma 
la mente; en efecto, no podría formarla una potencia sensitiva, la 
cual no aprehende al hombre en universal; por tanto, la mente 
conoce los singulares. 

4. Además, nadie puede mandar un acto si no conoce el objeto 
de ese acto; pero la mente o razón impera el acto del concupisci-
ble y del irascible, como es evidente en el libro I de la Etica a 
Nicómaco; por tanto, puesto que sus objetos son singulares, la 
mente podrá conocer los singulares.  

5. Además, según Boecio, “todo lo que puede una facultad in-
ferior, lo puede también una superior”; pero las potencias sensiti-
vas, que son inferiores a la mente, conocen los singulares; luego 
mucho más puede la mente conocer los singulares. 
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6. Además, cuanto más alta es una mente tanto más universal 
será su conocimiento, como es claro por lo que afirma Dionisio 
en el capítulo XII de La jerarquía celeste; pero la mente del ángel 
es más alta que la mente del hombre, y sin embargo el ángel co-
noce los singulares; luego mucho más los conocerá la mente 
humana. 

 
 
POR EL CONTRARIO. “Mientras que el universal es inteli-

gido, el singular es sentido”, como dice Boecio. 
 
 
RESPUESTA.  Hay que decir que, como es patente a partir de 

lo señalado, la mente humana y la angélica conocen las cosas 
materiales de diverso modo. En efecto, el conocimiento de la 
mente humana se dirige a las cosas materiales en primer lugar 
según la forma, y secundariamente sobre la materia en cuanto 
tiene relación con la forma. Ahora bien, lo mismo que toda forma 
de suyo es universal, igualmente la relación a la forma no hace 
conocer la materia si no es en un conocimiento universal; consi-
derada así la materia, no es principio de individuación, mientras 
que sí lo es considerada la materia en cuanto singular, que es la 
materia signada existente bajo determinadas condiciones; de ésta, 
en efecto, la forma recibe la individuación; por eso, el Filósofo en 
el libro VII de la Metafísica afirma que las partes que constituyen 
el hombre son la materia y la forma tomadas universalmente, 
mientras que las de Sócrates son esta forma y esta materia. De ahí 
es manifiesto que nuestra mente no puede conocer directamente 
el singular; en cambio, el singular es conocido por nosotros direc-
tamente mediante las facultades sensitivas, que reciben las formas 
de las cosas en un órgano corpóreo, y de ese modo las reciben 
bajo determinadas dimensiones y en cuanto llevan al conocimien-
to de la materia singular; así como la forma universal lleva al 
conocimiento de la materia universal, igualmente la forma indivi-
dual lleva al conocimiento de la materia signada, que es el princi-
pio de individuación. Sin embargo, por accidente la materia al-
canza los singulares en cuanto está en continuidad con las facul-
tades sensibles, que versan sobre cosas particulares; esta conti-
nuidad se produce de un doble modo; en un modo en cuanto el 
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movimiento de la parte sensitiva termina en la mente, como su-
cede en el movimiento que procede de las cosas al alma; y de esa 
manera la mente conoce lo singular por una cierta reflexión, es 
decir, en cuanto que la mente, conociendo su objeto, que es una 
cierta naturaleza universal, vuelve al conocimiento de su acto, 
después sobre la especie que es el principio de su acto, y final-
mente sobre el fantasma del que la especie ha sido abstraída; y de 
esa manera recibe un cierto conocimiento de lo singular. En un 
segundo modo, (se produce esa continuidad) en tanto que el mo-
vimiento que va del alma a las cosas comienza en la mente, y 
procede hacia la parte sensitiva en cuanto que la mente rige las 
facultades inferiores, y de esa manera alcanza los singulares me-
diante una razón particular, que es una cierta potencia de la parte 
sensitiva, que compone y divide las intenciones individuales, que 
con otro nombre se llama cogitativa, y tiene un órgano determi-
nado en el cuerpo, a saber, la cavidad en mitad de la cabeza; en 
efecto, el juicio universal que la mente tiene respecto de las cosas 
operables no puede ser aplicado a un acto particular, salvo me-
diante una cierta potencia intermedia que aprehenda el singular, 
de tal modo que se produzca un cierto silogismo, cuya premisa 
mayor sea el universal que es el juicio de la mente, y por su parte 
la premisa menor sea el singular que es la aprehensión de la razón 
particular, y la conclusión sea la elección de la obra singular, co-
mo es claro a partir de lo que se encuentra en el libro III de Sobre 
el alma. 

En cambio, la mente del ángel, puesto que conoce las realida-
des materiales por medio de formas que se refieren inmediata-
mente a la materia lo mismo que también a la forma, no sólo co-
noce la materia en universal con intuición directa, sino también la 
materia en cuanto singular; y de modo semejante también la men-
te divina. 

 
 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES.  1. A lo primero hay 

que decir, pues, que el conocimiento por el que se conoce la ma-
teria según la analogía que tiene con la forma es suficiente para el 
conocimiento de la realidad natural, pero no para el conocimiento 
del singular, como es claro por lo dicho. 
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2. A lo segundo hay que afirmar que la disposición del sabio 
respecto de las cosas singulares no se produce por medio de la 
mente más que mediante la potencia cogitativa, a la que pertenece 
conocer las intenciones particulares, como es manifiesto por lo 
señalado. 

3. A lo tercero hay que decir  que por el hecho de que el inte-
lecto puede componer una proposición a partir de un término 
universal y otro singular, conoce el singular mediante una cierta 
reflexión, como se ha dicho. 

4. A lo cuarto hay que afirmar que el intelecto o razón conoce 
en universal el fin al que ordena el acto del concupiscible y el 
acto del irascible imperándolos; sin embargo aplica este conoci-
miento universal a los singulares mediante la facultad cogitativa, 
como se ha señalado.  

5. A lo quinto hay que decir que lo que puede una facultad in-
ferior lo puede también una superior, sin embargo no siempre del 
mismo modo, sino que en ocasiones de un modo más alto que 
otro; y así el intelecto puede conocer las cosas que conoce el sen-
tido, y sin embargo las conoce de un modo más elevado que el 
sentido; el sentido, en efecto, las conoce en cuanto a las disposi-
ciones materiales y a los accidentes exteriores, mientras que el 
intelecto penetra hasta la naturaleza íntima de la especie que está 
en esos mismos individuos. 

6. A lo sexto hay que decir que el conocimiento de la mente 
angélica es más universal que el conocimiento de la mente huma-
na, ya que se extiende a más cosas utilizando menos medios; sin 
embargo es más eficaz que la mente humana para conocer los 
singulares.   



ARTÍCULO 6 
 

Si la mente humana recibe el conocimiento 
de las realidades sensibles 

 
 
 
 
En sexto lugar se pregunta si la mente humana recibe su cono-

cimiento de las cosas sensibles. Y parece que no. 
 
 
OBJECIONES. 1. En efecto, la acción y la pasión  no pueden 

existir en aquellas cosas que no tienen en común la materia, como 
es evidente por lo que dice Boecio en su libro Sobre las dos natu-
ralezas y también de lo que señala el Filósofo en el libro I de 
Sobre la generación; pero nuestra mente no tiene en común la 
materia con las cosas sensibles; luego las realidades sensibles no 
pueden actuar sobre nuestra mente de tal modo que a partir de 
ellas se imprima en nuestra mente algún conocimiento. 

2. Además, objeto del intelecto es ‘lo que’, como se dice en el 
libro III de Sobre el alma; pero la esencia de la cosa no es perci-
bida pon ningún sentido; por tanto, el conocimiento de la mente 
no se toma de los sentidos. 

3. Además, S. Agustín afirma en el libro X de las Confesiones, 
hablando de cómo adquirimos nosotros el conocimiento de los 
inteligibles, que “estaban allí”, es decir, los inteligibles en nuestra 
mente, “y antes de aprenderlos, pero no estaban en la memoria”; 
luego parece que las especies inteligibles no están en la mente 
recibidas de los sentidos. 

4. Además, como demuestra S. Agustín en el libro X de Sobre 
la Trinidad, el alma no puede amar más que las cosas conocidas; 
pero uno antes de aprender alguna ciencia la ama, lo cual es claro 
por el hecho de que la busca con mucho afán; luego antes de 
aprender esa ciencia la tiene en su conocimiento, y por tanto pa-
rece que la mente no reciba el conocimiento de las cosas sensi-
bles. 
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5. Además, S. Agustín afirma en el libro XII de Sobre el Gé-
nesis en sentido literal que “la imagen del cuerpo en el espíritu no 
la hace el cuerpo, sino que el mismo espíritu la hace en sí mismo 
con admirable rapidez, que contrasta inefablemente con la lenti-
tud del cuerpo”; en consecuencia, parece que la mente no reciba 
las especies inteligibles de las realidades sensibles, sino que ella 
misma las forma en sí misma. 

6. Además, afirma S. Agustín en el libro XX de Sobre la Tri-
nidad que nuestra mente “juzga de las cosas corpóreas según las 
razones incorpóreas y sempiternas”; ahora bien, las nociones 
recibidas del sentido no son de ese tipo; luego parece que la men-
te humana no recibe el conocimiento de las cosas sensibles. 

7. Además, si la mente recibiera el conocimiento de las reali-
dades sensibles, eso no podría ser salvo en cuanto que la especie, 
que se toma de las cosas sensibles, mueve al intelecto posible; 
pero tal especie no puede mover al intelecto posible; en efecto, no 
lo mueve en cuanto existente en la fantasía, ya que allí no es to-
davía inteligible en acto sino sólo en potencia, y por otra parte el 
intelecto no es movido más que por lo que es inteligible en acto, 
como tampoco la vista más que por lo que es visible en acto; de 
modo semejante, no mueve el intelecto posible ni siquiera en 
cuanto existente en el intelecto agente, el cual no es receptivo de 
ninguna especie, pues de otro modo no se diferenciaría del inte-
lecto posible; de modo semejante, tampoco en cuanto existente en 
el mismo intelecto posible, ya que una forma inherente en un 
sujeto no mueve el sujeto, sino que de alguna manera descansa en 
él; y ni siquiera en cuanto existente por sí misma, puesto que las 
especies inteligibles no son sustancias, sino que pertenecen al 
género de los accidentes, como afirma Avicena en su Metafísica; 
en consecuencia, de ninguna manera puede darse que nuestra 
mente reciba la ciencia a partir de las cosas sensibles. 

8. Además, el agente es más noble que el paciente, como es 
claro por lo que dice S. Agustín, en el libro XII de Sobre el Géne-
sis en sentido literal, y el Filósofo en el III de Sobre el alma; pero 
el que recibe se relaciona con aquello del que lo recibe como el 
paciente respecto del agente; en consecuencia, puesto que la men-
te es mucho más noble que las realidades sensibles y que los 
mismos sentidos, no podrá recibir de ellos el conocimiento. 
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9. Además, afirma el Filósofo en el libro VII de la Física que 
“el alma en reposo se hace sabia y prudente”; pero el alma no 
podría recibir la ciencia de las realidades sensibles salvo que de 
algún modo sea movida por ellas; por tanto, el alma no recibe la 
ciencia de las realidades sensibles. 

 
 
POR EL CONTRARIO. 1. Como dice el Filósofo y demues-

tra la experiencia, a quien falta un sentido falta una ciencia, como 
por ejemplo a los ciegos les falta la ciencia de los colores; pero 
esto no sucedería si el alma recibiese la ciencia de cualquier otra 
cosa distinta de los sentidos; en consecuencia, recibe el conoci-
miento de las cosas sensibles por medio de los sentidos. 

2. Además, todo nuestro conocimiento originalmente consiste 
en el conocimiento de los primeros principios indemostrables; 
pero el conocimiento de éstos nace en nosotros del sentido, como 
es claro por lo que se señala al final de los Segundos Analíticos; 
por tanto, todo nuestro conocimiento tiene su origen en el sentido.  

3. Además, la naturaleza no hace nada en vano, y no falla en 
las cosas necesarias; pero los sentidos habrán sido dados en vano 
al alma salvo que ésta no recibiera por medio de ellos el conoci-
miento de las cosas; luego nuestra mente recibe el conocimiento a 
partir de las realidades sensibles. 

 
 
RESPUESTA. Hay que decir que sobre esta cuestión fueron 

diferentes las opiniones de los antiguos. Algunos, en efecto, esta-
blecieron que el comienzo de nuestra ciencia provenía totalmente 
de una causa exterior separada de la materia; los defensores de 
esta postura se dividen en dos grupos; unos, en efecto, como los 
platónicos, establecieron que las formas de las cosas sensibles 
están separadas de la materia, y de ese modo son inteligibles en 
acto, y mediante la participación de ellas por la materia sensible 
se constituyen los individuos en la naturaleza, como por su parte 
mediante la participación de ellas las mentes humanas poseen la 
ciencia; y así sostenían que las formas señaladas eran el principio 
de la generación y de la ciencia, como explana el Filósofo en el 
libro I de la Metafísica. Pero esta postura ha sido suficientemente 
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refutada por el Filósofo, el cual demuestra que las formas de las 
cosas sensibles no se pueden poner más que en la materia sensi-
ble, ya que las formas naturales ni siquiera pueden ser entendidas 
sin la materia sensible en universal, como por ejemplo un chato 
sin la nariz. 

Y por eso otros, no estableciendo las formas sensibles separa-
das sino solamente las inteligencias que nosotros llamamos ánge-
les, sostuvieron que el origen de nuestra ciencia provenía comple-
tamente de tales sustancias separadas. De ahí que Avicena quiso 
que, como las formas sensibles no se adquieren en la materia 
sensible más que por el influjo del entendimiento agente, igual-
mente tampoco las formas inteligibles se imprimen en las mentes 
humanas más que procedentes del entendimiento agente, que no 
es una parte del alma sino una sustancia separada, como él sostu-
vo; sin embargo el alma necesita de los sentidos en cuanto exci-
tan y disponen a la ciencia, lo mismo que los agentes inferiores 
preparan la materia para recibir la forma que proviene del enten-
dimiento agente. Pero esta opinión tampoco parece razonable, 
porque según eso no sería necesaria la dependencia entre el cono-
cimiento de la mente humana y las potencias sensitivas, mientras 
que es manifiestamente claro lo contrario, tanto por el hecho de 
que si falla un sentido, falla la ciencia correspondiente a sus obje-
tos sensibles, como también por el hecho de que nuestra mente no 
puede considerar en acto incluso aquellas cosas que conoce de 
modo habitual salvo formando algunos fantasmas, de donde se 
deduce que si se lesiona el órgano de la fantasía se impide la con-
sideración. Y además, dicha postura suprime los principios 
próximos de las cosas si todas las realidades inferiores alcanzan 
inmediatamente las formas, tanto las inteligibles como las sensi-
bles, a partir de la sustancia separada. 

Otra opinión fue la de los que establecían que el origen de 
nuestra ciencia procedía totalmente de una causa interior; también 
esta opinión se divide en dos. En efecto, algunos sostuvieron que 
las almas humanas contenían en sí mismas el conocimiento de 
todas las cosas, pero que ese conocimiento se entenebrecía a cau-
sa de la unión con el cuerpo; y por eso afirmaban que nosotros 
necesitamos de los sentidos y del estudio para que sean suprimi-
dos los obstáculos para la ciencia, diciendo que aprender no es 
otra cosa que recordar, como también aparece de modo manifies-
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to por el hecho de que las cosas que oímos o vemos nos acorda-
mos de aquellas que antes conocíamos. Tampoco esta postura 
parece razonable; en efecto, si la conjunción del alma con el 
cuerpo es natural, no puede ser que por ella se impida totalmente 
la ciencia natural, y de esa manera, si esta opinión fuera verdade-
ra, no sufriríamos una absoluta ignorancia de aquellas cosas que 
requieren un sentido que no tenemos. Esta opinión estaría en con-
sonancia con aquella postura que establece que las almas habrían 
sido creadas antes que los cuerpos y unidas después a los cuerpos, 
ya que entonces la composición de cuerpo y alma no sería natu-
ral, sino que sobrevendría al alma misma de modo accidental; 
esta opinión ciertamente debe juzgarse como rechazable tanto 
según la fe como según las afirmaciones de los filósofos. 

Otros por su parte afirmaron que el alma es causa de su cien-
cia; en efecto, (según ellos) el alma no recibe la ciencia de las 
cosas sensibles como si las semejanzas de las cosas llegaran de 
alguna manera al alma por medio de la acción de las realidades 
sensibles, sino que el alma misma forma en sí, con la presencia de 
las realidades sensibles, las semejanzas de las cosas sensibles. 
Pero tampoco esta postura parece completamente razonable; en 
efecto, ningún agente obra más que en cuanto está en acto; por 
eso si alma forma en sí misma las semejanzas de todas las cosas, 
y de ese modo se volvería a la opinión ya aludida que establece 
que la ciencia de todas las cosas está de modo natural ínsita en el 
alma humana. 

Y, por tanto, con respecto a todas las posturas señaladas, es 
más razonable la afirmación del Filósofo, el cual establece que la 
ciencia de nuestra mente procede en parte de lo que es intrínseco 
y en parte de lo que es extrínseco, no sólo de las cosas que están 
separadas de la materia sino también de las cosas sensibles mis-
mas. En efecto, cuando nuestra mente se compara con las cosas 
sensibles que están fuera del alma se encuentra que posee respec-
to de ellas una doble relación; de un modo, como el acto respecto 
de la potencia, a saber, en cuanto que las cosas que están fuera del 
alma son inteligibles en potencia mientras que la mente misma es 
inteligible en acto, y en consonancia con eso se establece en el 
alma el entendimiento agente, el cual hace que los inteligibles en 
potencia se conviertan en inteligibles en acto; y de otro modo, 
como la potencia se relaciona con el acto, a saber, en cuanto que 
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en nuestra mente las formas determinadas de las cosas están so-
lamente en potencia mientras que en las cosas fuera del alma 
están en acto, y en consonancia con esto estableció en nuestra 
alma el entendimiento posible, cuya función es recibir las formas 
abstraídas de las realidades sensibles, hechas inteligibles en acto 
mediante la luz del intelecto agente, la cual luz del entendimiento 
agente proviene en el alma, como de su primer origen, de las sus-
tancias separadas y sobre todo de Dios. 

Y según esto es verdadero que nuestra mente recibe la ciencia 
de las realidades sensibles; no obstante, sin embargo, el alma 
misma forma en sí las semejanzas de las cosas en cuanto que 
mediante la luz del entendimiento agente las formas abstraídas de 
las cosas sensibles se convierten en inteligibles en acto, de modo 
que puedan ser recibidas en el entendimiento posible. Y así tam-
bién toda ciencia en un cierto modo está originariamente impresa 
en nosotros en la luz del entendimiento agente, mediante concep-
ciones universales que inmediatamente son conocidas con la luz  
del entendimiento agente, concepciones universales por medio de 
las cuales, como mediante principios universales, juzgamos de las 
demás realidades y en las que las conocemos con anterioridad; y 
según esto posee también alguna verdad aquella opinión que es-
tablece que nosotros aprendemos lo que previamente teníamos en 
nuestro conocimiento. 

 
 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. A lo primero hay 

que decir que las formas sensibles o abstraídas de las cosas sensi-
bles no pueden obrar sobre nuestra mente salvo que se vuelvan 
inmateriales por medio de la luz del entendimiento agente; y así 
de alguna manera se hacen homogéneas con el intelecto posible 
en el que obran. 

2. A lo segundo hay que afirmar que con respecto a un mismo 
objeto una facultad superior y una inferior no actúan de manera 
semejante, sino que la superior actúa de modo más sublime; por 
eso, también por medio de la forma, que se recibe de las cosas, el 
sentido no conoce la cosa tan eficazmente como el intelecto, pero 
por medio de ella el sentido es llevado al conocimiento de los 
accidentes exteriores, mientras que el intelecto alcanza a la pura 
esencia de la cosa, distinguiéndola de todas las disposiciones ma-



La mente 43 

teriales. Por eso, cuando se dice que el conocimiento de la mente 
tiene su origen en el sentido, eso no significa que el sentido apre-
henda todo lo que la mente conoce, sino que desde esas cosas que 
el sentido aprehende la mente es llevada a cosas ulteriores, lo 
mismo que también las realidades sensibles entendidas conducen 
al conocimiento de las cosas divinas. 

3. A lo tercero hay que decir que la afirmación de S. Agustín 
debe ser referida al preconocimiento por el cual las cosas particu-
lares son conocidas previamente en los principios universales; en 
efecto, así es verdadero que las cosas que aprendemos estaban ya 
antes en nuestra alma. 

4. A lo cuarto hay que decir que uno, antes de adquirir una 
ciencia determinada, puede amarla en cuanto la conoce con un 
cierto conocimiento universal, conociendo la utilidad de esa cien-
cia o bien con la vista o bien con cualquier otro modo. 

5. A lo quinto hay que afirmar que el alma se forma a sí mis-
ma debe entenderse en el sentido de que las formas hechas inteli-
gibles por medio de la acción del intelecto agente forman el inte-
lecto posible, como se ha dicho, y en el sentido de que también la 
facultad imaginativa puede realizar las formas de las diversas 
cosas sensibles; esto sucede principalmente cuando imaginamos 
las cosas que nunca hemos percibido por los sentidos. 

6. A lo sexto hay que decir que los primeros principios, cuyo 
conocimiento es en nosotros innato, son una cierta semejanza de 
la verdad increada; por eso, en cuanto que por medio de ellos 
juzgamos de las demás cosas, decimos que juzgamos de las cosas 
mediante razones inmutables o mediante la verdad increada. Sin 
embargo, eso que dice allí S. Agustín hay que referirlo a una ra-
zón superior a la que le es inherente la contemplación de las cosas 
eternas; ésta, aunque sea anterior en dignidad, su operación sin 
embargo es posterior en el tiempo, ya que “las perfecciones invi-
sibles de Dios se han hecho visibles a la inteligencia mediante las 
cosas que han sido creadas”, Rom. I, 20. 

7. A lo séptimo hay que decir que en la recepción con la que el 
intelecto posible recibe de los fantasmas las especies de las cosas, 
los fantasmas son como un agente instrumental o secundario, y 
en cambio el intelecto agente como un agente principal y prime-
ro; y por tanto el efecto de la acción permanece en el intelecto 
posible según la condición de ambos agentes y no según la con-
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dición de uno solamente; y por eso el intelecto posible recibe las 
formas como inteligibles en acto por virtud del intelecto agente, 
pero como semejanzas de cosas determinadas por el conocimien-
to de los fantasmas, y así las formas inteligibles en acto no son de 
suyo existentes ni en la fantasía ni en el intelecto agente, sino sólo 
en el intelecto posible. 

8. A lo octavo hay que afirmar que aunque el intelecto posible 
sea en sentido absoluto más noble que el fantasma, sin embargo 
en un cierto sentido nada prohíbe que el fantasma sea más noble, 
a saber, en cuanto el fantasma es en acto la semejanza de tal cosa, 
lo cual no conviene al intelecto posible más que en potencia; y así 
en cierto modo puede obrar sobre el intelecto posible en virtud de 
la luz del entendimiento agente, lo mismo que también el color 
puede actuar sobre la vista en virtud de la luz corpórea. 

9. A lo noveno hay que decir que el reposo en el que se per-
fecciona la ciencia excluye el movimiento de las pasiones mate-
riales, pero no el movimiento y la pasión entendidas comúmente, 
según lo cual todo recibir significa un sufrir y ser movido; y de 
ese modo el Filósofo afirma en el libro III de Sobre el alma que 
“el entender es un cierto sufrir”. 



ARTÍCULO 7 
 

Si la imagen de la Trinidad está en la mente 
en cuanto conoce las cosas materiales 

 
 
 
 
En séptimo lugar se pregunta si en la mente está la imagen de 

la Trinidad en cuanto conoce las realidades materiales, o sola-
mente en cuanto conoce las eternas. Y parece que no sólo en 
cuanto conoce las cosas eternas. 

 
 
OBJECIONES. 1. Porque, como afirma S. Agustín en el libro 

XII de Sobre la Trinidad, “cuando buscamos la trinidad en el 
alma, la buscamos en el alma entera, no separando la actividad 
racional en las cosas temporales de las cosas eternas”; pero la 
mente no es a imagen de Dios más que en cuanto en ella se en-
cuentra la Trinidad; por tanto, la mente es a imagen de Dios no 
sólo cuando está adherida a la contemplación de las cosas eternas, 
sino también cuando se aplica a las realidades temporales. 

2. Además, la imagen de la Trinidad se considera en el alma 
en cuanto en ella se representa la igualdad de las personas  y su 
origen; ahora bien, la igualdad de las personas se representa en la 
mente más en cuanto conoce las realidades temporales que no en 
tanto que conoce las eternas, puesto que las eternas superan infi-
nitamente la mente, mientras que la mente no supera infinitamen-
te las realidades temporales; también el origen de las personas se 
representa en el conocimiento de las cosas temporales lo mismo 
que en el conocimiento de las eternas, porque en ambos casos 
procede de la mente el conocimiento, y del conocimiento procede 
el amor; por tanto, la imagen de la Trinidad está en la mente no 
sólo en cuanto conoce las realidades eternas, sino también en 
cuanto conoce las temporales. 

3. Además, la semejanza está en la potencia de amar, mientras 
que la imagen está en la potencia de conocer, como se registra en 
el libro II de las Sentencias, distinción XVI; pero nuestra mente 



Tomás de Aquino 46 

conoce antes las realidades materiales que las eternas, ya que 
llega a las eternas desde las materiales, e incluso más perfecta-
mente, puesto que comprende las realidades materiales pero no 
las eternas; por tanto, la imagen está en la mente más en cuanto se 
relaciona con las cosas temporales que cuando lo hace con las 
eternas. 

4. Además, la imagen de la Trinidad se encuentra en el alma 
en cierto modo según las potencias, como se ha dicho más arriba; 
pero las potencias se relacionan indiferentemente con todos los 
objetos a los que las potencias se determinan; en consecuencia, la 
imagen de Dios se encuentra en la mente respecto de cualquiera 
de los objetos. 

5. Además, se ve más perfectamente lo que se ve en sí mismo 
que lo que se ve en una semejanza suya; pero el alma se ve a sí 
misma en sí misma, y en cambio a Dios, mientras está en esta 
vida, no le ve más que en una semejanza; por tanto, más perfec-
tamente se conoce a sí misma que a Dios; y de esa manera la 
imagen de la Trinidad hay que buscarla en el alma más en cuanto 
que el alma se conoce a sí misma que en cuanto conoce a Dios, 
porque en nosotros la imagen de la Trinidad se encuentra según 
aquello que tenemos de más perfecto en nuestra naturaleza, como 
afirma S. Agustín. 

6. Además, la igualdad de las personas está representada en 
nuestra mente por el hecho de que la memoria, la inteligencia y la 
voluntad se relacionan totalmente de manera recíproca, como es 
patente por lo que afirma S. Agustín en el libro X de Sobre la 
Trinidad; pero esta mutua comprehensión no mostraría su igual-
dad si no se relacionasen respecto a todos los objetos; por tanto, la 
imagen de la Trinidad se encuentra en las potencias de la mente 
en razón de todos los objetos.  

7. Además, lo mismo que la imagen está en la potencia de co-
nocer, así la caridad está en la potencia de amar; ahora bien, la 
caridad no sólo se refiere a Dios sino también al prójimo, por lo 
que se establece un doble acto de la caridad, a saber, la dilección 
de Dios y del prójimo; por tanto, también la imagen no sólo está 
en la mente en cuanto conoce a Dios, sino también en cuanto 
conoce a las criaturas. 

8. Además, las potencias de la mente en las que consiste la 
imagen son perfeccionadas por algunos hábitos, según los cuales 
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la imagen deformada se dice que es reformada y perfeccionada; 
pero las potencias de la mente no tienen necesidad de hábitos en 
cuanto se relacionan a las cosas eternas, sino sólo en cuanto se 
relacionan con las cosas temporales, ya que los hábitos están dis-
puestos para regular las potencias; ahora bien, en las cosas eternas 
no puede darse el error, de tal modo que allí sea precisa una regu-
lación, sino solamente en las cosas temporales; por tanto, la ima-
gen se da en la mente más en cuanto conoce las cosas temporales 
que cuando conoce las cosas eternas. 

9. Además, la Trinidad increada está representada en la ima-
gen de nuestra mente especialmente en cuanto a la consustancia-
lidad y la coigualdad; pero estas dos cosas se encuentran también 
en la potencia sensitiva, ya que lo sensible y el sentido se hacen 
una sola cosa en acto y la especie sensible no es recibida en el 
sentido más que según su capacidad; por tanto, también en la 
potencia sensitiva se encuentra la imagen de la Trinidad, y en 
consecuencia a mayor abundamiento en la mente en cuanto co-
noce las realidades temporales. 

10. Además, las locuciones metafóricas son aferradas median-
te algunas semejanzas porque, según el Filósofo, “todo el que 
transcribe lo hace según una cierta semejanza”; pero el tránsito a 
las cosas divinas por medio de locuciones metafóricas se realiza 
mejor por medio de algunas criaturas sensibles que por la misma 
mente, como es claro a propósito del rayo solar, según afirma 
Dionisio en el capítulo IV de Sobre los nombres divinos; por tan-
to, algunas criaturas sensibles se pueden decir a imagen de Dios 
más incluso que la propia mente, y de ese modo no parece que 
algo impida que la mente sea a imagen en cuanto conoce las rea-
lidades temporales. 

11. Además, Boecio afirma en el libro Sobre la Trinidad que 
las formas que están en la materia son imágenes de aquellas cosas 
que son sin materia; pero las formas existentes en la materia son 
las formas sensibles; por tanto, las formas sensibles son imágenes 
del mismo Dios, y de esta manera la mente en cuanto las conoce 
parece que es a imagen de Dios. 

 
 
POR EL CONTRARIO. 1. S. Agustín afirma, en el libro XV 

de Sobre la Trinidad, que la trinidad que se encuentra en la cien-
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cia inferior “aunque pertenezca ya al hombre interior, sin embar-
go todavía no debe ser llamada o considerada imagen de Dios”; 
pero la ciencia inferior es aquélla según la cual la mente contem-
pla las cosas temporales; en consecuencia, la imagen de la Trini-
dad no se da en la mente en cuanto conoce las cosas temporales. 

2. Además, los elementos de la imagen deben corresponder 
según un orden a las tres personas; pero el orden de las personas 
no se encuentra en la mente en cuanto conoce las cosas tempora-
les; en efecto, en el conocimiento de las cosas temporales la inte-
ligencia no procede de la memoria como el Verbo del Padre, sino 
más bien la memoria de la inteligencia, puesto que recordamos 
aquellas cosas que antes hemos entendido; por consiguiente, la 
imagen no se da en la mente en cuanto conoce las cosas tempora-
les. 

3. Además, afirma S. Agustín en el libro XII de Sobre la Tri-
nidad que “hecha esta distribución” de la mente, a saber, por la 
que se divide en la contemplación de las cosas eternas y en la 
acción sobre las temporales, “únicamente en lo que se refiere a la 
contemplación de las cosas eternas puede darse no sólo la trinidad 
sino también la imagen de Dios, mientras que lo que se deriva en 
la acción de las cosas temporales, aunque pudiera darse la trini-
dad, sin embargo no puede encontrarse la imagen de Dios”, y de 
ese modo puede decirse lo mismo que antes. 

4. Además, la imagen de la Trinidad existe siempre en el alma, 
no en cambio el conocimiento de las realidades temporales, ya 
que se las posee mediante una adquisición; luego la imagen de la 
Trinidad no se encuentra en el alma en cuanto conoce las cosas 
temporales. 

 
 
RESPUESTA. Hay que afirmar que la semejanza perfecciona 

la razón de la imagen; sin embargo, no cualquier semejanza es 
suficiente para la razón de imagen, sino únicamente la semejanza 
más expresa por medio de la cual algo es representado según la 
razón de su especie; y por eso en las cosas corporales las imáge-
nes de las cosas son aferradas más según las figuras, que son sig-
nos propios de las especies, que no según los colores y los demás 
accidentes. Ahora bien, se encuentra en nuestra alma una cierta 
semejanza de la Trinidad increada según cualquier conocimiento 
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de sí, no sólo de la mente, sino también del sentido, como es claro 
por lo que señala S. Agustín en el libro XI de Sobre la Trinidad; 
pero la imagen de Dios se encuentra solamente en aquel conoci-
miento de la mente según el cual en nuestra mente se da una se-
mejanza más expresa de Dios.   

Así pues, para distinguir el conocimiento de la mente según 
los objetos, se encuentra en nuestra mente un triple conocimiento, 
a saber, el conocimiento con el que la mente conoce a Dios, aquél 
por el que se conoce a sí misma, y aquél con el que conoce las 
cosas temporales. En ese conocimiento por el que la mente cono-
ce las cosas temporales no se encuentra una semejanza estricta  
de la Trinidad increada, ni siquiera según la conformación, ya que 
las cosas materiales son más desemejantes a Dios que la misma 
mente, por lo que por el hecho de que la mente es informada por 
su ciencia no se hace máximamente conforme con Dios; de ma-
nera similar, tampoco según la analogía, por el hecho de que la 
cosa temporal que engendra en el alma el conocimiento de sí o la 
inteligencia actual no es de la misma sustancia que la mente 
misma, sino algo extraño a su naturaleza, y de esa manera no 
puede con eso ser representada la consustancialidad de la Trini-
dad increada. En cambio, en el conocimiento con el que nuestra 
mente se conoce a sí misma hay una representación de la Trini-
dad increada según analogía, en cuanto que con esa manera la 
mente, conociéndose a sí misma, engendra un verbo suyo, y de 
ambos procede el amor, lo mismo que el Padre, diciéndose a sí 
mismo, engendró desde la eternidad su Verbo, y de ambos proce-
de el Espíritu Santo. Y en aquel conocimiento con el que la mente 
conoce a Dios mismo, la mente misma se conforma a Dios, lo 
mismo que todo cognoscente en cuanto tal se asimila al conocido. 

Ahora bien, es mayor la semejanza que se da por una confor-
midad, como la de la vista respecto del color, que no la que se da 
por la analogía, como la de la vista respecto al intelecto que se 
relaciona de modo semejante con sus objetos; por eso, hay en la 
mente una semejanza más estricta de la Trinidad en cuanto cono-
ce a Dios que en cuanto se conoce a sí misma. Y por tanto pro-
piamente la imagen de la Trinidad en la mente está, en primer 
lugar y principalmente, en cuanto conoce a Dios, pero de alguna 
manera, y secundariamente, también en cuanto se conoce a sí 
misma, y especialmente en cuanto se considera a sí misma como 
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imagen de Dios, de modo tal que su consideración no se quede en 
sí misma sino que proceda hasta Dios. En cambio en la conside-
ración de las cosas temporales no se encuentra la imagen, sino 
una cierta semejanza de la Trinidad, que puede pertenecer más al 
vestigio, lo mismo que también la semejanza que asigna S. Agus-
tín a las potencias sensitivas. 

 
 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES.  1. A lo primero hay 

que decir, por tanto, que una cierta trinidad efectivamente se en-
cuentra en la mente en cuanto se extiende a la acción de las cosas 
temporales, pero sin embargo esa trinidad no se denomina ima-
gen de la Trinidad increada, como es evidente por lo añade S. 
Agustín allí mismo. 

2. A lo segundo hay que afirmar que la igualdad de las perso-
nas divinas se representa más en el conocimiento de las cosas 
eternas que en el de las temporales; en efecto, no debe ser consi-
derada la igualdad entre el objeto y la potencia, sino entre una 
potencia y otra. Aunque la desigualdad entre nuestra mente y 
Dios sea mayor que la que hay entre nuestra mente y las cosas 
temporales, sin embargo entre la memoria que nuestra mente 
tiene de Dios y la inteligencia actual de él y el amor se encuentra 
una igualdad mayor que la que hay entre la memoria que posee 
de las cosas temporales y su inteligencia y amor; en efecto, el 
mismo Dios es cognoscible y amable por sí mismo, y de esa ma-
nera tanto más es entendido y amado por la mente de cualquiera 
cuanto más presente está a la mente, y esa presencia de El en la 
mente es la memoria de El mismo en la mente; y así a la memoria 
que se tiene de El se adecúa la inteligencia, y a ésta se adecúa la 
voluntad, es decir, el amor. En cambio las cosas materiales no son 
de suyo inteligibles y amables; y por eso respecto de ellas no se 
encuentra tal igualdad en la mente, ni tampoco el mismo orden de 
origen, puesto que están presentes a nuestra memoria por el 
hecho de que han sido entendidas por nosotros, y de esa manera 
la memoria nace de la inteligencia más que al revés. Lo contrario 
sucede en la mente creada respecto de Dios mismo, en virtud de 
cuya presencia la mente participa la luz intelectual para poder 
entender. 
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3. A lo tercero hay que decir que aunque el conocimiento que 
poseemos de las cosas materiales sea anterior en el tiempo a ese 
conocimiento que tenemos de Dios, sin embargo éste es anterior 
en dignidad. Y no es obstáculo para eso que las cosas materiales 
sean más perfectamente conocidas por nosotros que Dios, ya que 
el más pequeño conocimiento que puede tenerse de Dios supera a 
todo conocimiento que se posee de la criatura; en efecto, la no-
bleza de una ciencia depende de la nobleza del objeto conocido, 
como es patente por lo que se dice en el comienzo del libro I de 
Sobre el alma; por eso también el Filósofo, en el libro XI de Las 
partes de los animales, antepone la escasa ciencia que tenemos de 
las cosas celestes a toda ciencia que tenemos de las cosas inferio-
res. 

4. A lo cuarto hay que afirmar que aunque las potencias se ex-
tiendan a todos sus objetos propios, sin embargo su capacidad se 
mide por el objeto último que pueden alcanzar, como es claro por 
lo que se dice en el libro I de Sobre el cielo y el mundo; y por eso 
lo que pertenece a la máxima perfección de las potencias de la 
mente, es decir, ser a imagen de Dios, se atribuye a ellas por res-
pecto del objeto más noble, que es Dios. 

5. A lo quinto hay que decir que aunque la mente se conozca a 
sí misma de modo más perfecto que a Dios, sin embargo el cono-
cimiento que tiene de Dios es más noble y por medio de ese co-
nocimiento se conforma más a Dios, como ya se ha dicho; y en 
consecuencia por ese conocimiento la mente es más a imagen de 
Dios. 

6. A lo sexto hay que decir que aunque la igualdad pertenezca 
a la imagen que se encuentra en nuestra mente, sin embargo no es 
preciso que se de la imagen respecto de todas las cosas en las que 
se encuentra alguna igualdad en ella misma, por el hecho de que 
muchas otras cosas se requieren para una imagen, por lo que el 
argumento no es concluyente. 

7. A lo séptimo hay que afirmar que aunque la caridad que 
perfecciona la imagen se refiera al prójimo, sin embargo no se 
refiere a él como su objeto principal, puesto que su objeto princi-
pal es solamente Dios; en efecto, la caridad no ama en el prójimo 
más que a Dios. 

8. A lo octavo hay que decir que las potencias de la imagen se 
perfeccionan por algunos hábitos también en cuanto se relacionan 
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a Dios, como por la fe, por la esperanza, por la caridad, por la 
sabiduría y por otras virtudes de ese tenor; aunque, en efecto, en 
las mismas cosas eternas no se encuentre por parte de ellas error 
alguno, sin embargo puede darse el error en nuestro intelecto en 
el conocimiento de esas cosas eternas; en efecto, la dificultad en 
conocerlas no procede de ellas sino de nosotros, como se dice en 
el libro II de la Metafísica.  

9. A lo noveno hay que afirmar que entre lo sensible y el sen-
tido no se encuentra consustancialidad alguna por el hecho de que 
el sensible mismo es extraño a la esencia del sentido, y ni siquiera 
se encuentra igualdad ya que en ocasiones no siempre lo visible 
es visto tanto cuanto es visible. 

10. A lo décimo hay que decir que algunas criaturas irraciona-
les pueden asemejarse a Dios con una cierta semejanza más in-
cluso que las racionales en cuanto a la eficacia del causar, como 
es patente en el caso del rayo solar, por el que todo es causado y 
renovado en las cosas inferiores, y que en ello conviene con la 
bondad divina, la cual causa todas las cosas, como dice Dionisio; 
sin embargo según las propiedades a ella inherentes, la criatura 
racional es más semejante a Dios que cualquier criatura irracio-
nal. El que las locuciones metafóricas se trasladen a Dios más 
frecuentemente a partir de las criaturas irracionales sucede por 
razón de la desemejanza ya que, como afirma Dionisio en el capí-
tulo II de La jerarquía celeste, las cosas que se encuentran en las 
criaturas más viles son transferidas con más frecuencia a las cosas 
divinas con el fin de que se suprima toda ocasión de errar; en 
efecto, una traslación realizada a partir de las criaturas más nobles 
podría llevar a considerar que las cosas que se dicen de modo 
metafórico deben ser entendidas en su sentido propio, lo cual en 
cambio nadie puede considerarlo respecto de las criaturas más 
viles. 

11. A lo undécimo hay que decir que Boecio establece que las 
formas materiales son imágenes no de Dios sino de las formas 
inmateriales, esto es, de las razones ideales existentes en la mente 
divina, de las cuales proceden según una semejanza perfecta. 



ARTÍCULO 8 
 

Si la mente se conoce a sí misma por esencia 
o por medio de una especie 

 
 
 
 
En octavo lugar se pregunta si la mente se conoce a sí misma 

por esencia o por medio de alguna especie. Y parece que por me-
dio de alguna especie. 

 
 
OBJECIONES. 1. Como dice el Filósofo en el libro III de So-

bre el alma, “nuestro intelecto no entiende nada sin fantasma”; 
pero no se puede recibir un fantasma de la misma esencia del 
alma; por tanto, es preciso que nuestra mente se entienda a sí 
misma por medio de alguna otra especie abstraída de los fantas-
mas. 

2. Además, aquellas cosas que son vistas por su esencia son 
conocidas certísimamente sin error; pero muchos se han equivo-
cado respecto de la mente humana, ya que algunos afirmaron que 
era aire, otros fuego, y han tenido muchas otras ideas necias sobre 
ella; por tanto, la mente no se ve a sí misma por su esencia. 

3. Pero se podría objetar que la mente por medio de su esencia 
ve que ella existe, pero sin embargo puede errar al inquirir qué 
sea.- Pero por el contrario, conocer algo por su esencia es conocer 
de ello qué es, ya que la esencia de la cosa es lo mismo que su 
quididad; si, pues, el alma se viese a sí misma por esencia, cual-
quiera sabría sin error qué es su propia alma, lo cual es manifies-
tamente claro que es falso. 

4. Además, nuestra alma es una forma unida a una materia; 
pero toda forma de ese tenor se conoce por abstracción de la es-
pecie de la materia y de las condiciones de la materia; por tanto, 
el alma es conocida por medio de alguna especie abstraida. 

5. Además, entender no es sólo un acto del alma, sino un acto 
del compuesto, como se afirma en el libro I de Sobre el alma; 
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pero todo acto de ese género es común al alma y al cuerpo; luego 
es preciso que en el entender siempre haya algo por parte del 
cuerpo; pero esto no se daría si la mente se viese a sí misma por 
esencia, sin especie alguna abstraída de los sentidos corporales; 
luego la mente no se ve a sí misma por esencia. 

6. Además, afirma el Filósofo en el libro III de Sobre el alma 
que el intelecto se entiende a sí mismo lo mismo que entiende las 
demás cosas; pero entiende las demás cosas no por su esencia 
sino mediante algunas especies; por tanto, tampoco la mente se 
entiende a sí misma por su esencia. 

7. Además, las potencias se conocen por sus actos, y los actos 
por sus objetos; pero la esencia del alma no puede ser conocida 
salvo que sean conocidas sus potencias, ya que la virtud de una 
cosa permite conocer la cosa misma; por tanto es necesario que 
conozca su esencia por medio de sus actos y por medio de las 
especies de sus objetos. 

8. Además, lo mismo que el sentido se relaciona con lo sensi-
ble, igualmente el intelecto con lo inteligible; pero se requiere que 
haya entre el sentido y lo sensible una cierta distancia, de lo cual 
proviene que el ojo no pueda verse a sí mismo; por tanto, también 
en el conocimiento intelectual se requiere una cierta distancia, de 
modo tal que la mente jamás puede entenderse a sí misma por 
medio de su esencia. 

9. Además, según el Filósofo en los Segundos Analíticos no 
cabe una demostración circular, ya que se seguiría que algo se 
haría conocido en virtud de sí mismo, y de ese modo se seguiría 
que algo sería anterior y más conocido que ello mismo, lo cual es 
imposible; pero si la mente se ve a sí misma por medio de su 
esencia, será lo mismo lo que es conocido que aquello por medio 
de lo que es conocido; luego se sigue el mismo inconveniente, a 
saber, que algo sería anterior y más conocido que ello mismo. 

10. Además, afirma Dionisio en el capítulo VII de Sobre los 
nombres divinos que el alma conoce la verdad de los existentes 
mediante un cierto círculo; pero el movimiento circular va desde 
lo mismo hasta lo mismo; por tanto parece que el alma saliendo 
de sí misma al entender vuelva al conocimiento de sí misma a 
través de las cosas exteriores, y de esa manera no podrá entender-
se a sí misma por medio de su esencia. 
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11. Además, si permanece la causa, permanece el efecto; si, 
pues, la mente se viese a sí misma por su esencia por el hecho de 
que su esencia le está siempre presente, puesto que siempre le 
está presente siempre se vería a sí mima; por tanto, como es im-
posible entender a la vez muchas cosas, nunca podría entender 
una cosa distinta. 

12. Además, las cosas posteriores son más compuestas que las 
anteriores; pero el entender es posterior al ser; luego en la inteli-
gencia del alma  se encuentra una composición mayor que en su 
ser; pero en el alma no es lo mismo lo que es y aquello por lo que 
es; luego tampoco en ella es lo mismo lo que es entendido y 
aquello por lo que es entendido, y de esa manera la mente no se 
ve a sí misma por esencia. 

13. Además, respecto de lo mismo no pueden identificarse la 
forma y lo que es formado; pero el intelecto, siendo una cierta 
potencia del alma, es como una cierta forma de su esencia; luego 
no es posible que la esencia del alma sea la forma del intelecto, 
sino que aquello por lo cual algo es entendido es la forma del 
intelecto; por tanto la mente no se ve a sí misma por su esencia. 

14. Además, el alma es una cierta sustancia subsistente por sí; 
en cambio, las formas inteligibles no son subsistentes por sí, pues 
de otro modo la ciencia, que se produce a partir de tales formas 
inteligibles, no pertenecería al género de los accidentes; por tanto, 
la esencia del alma no puede ser como la forma inteligible por 
medio de la cual la mente se vea a sí misma. 

15. Además, como los actos y los movimientos se distinguen 
por sus términos, los inteligibles que son de una sola especie son 
entendidos del mismo modo según la especie; pero el alma de 
Pedro es de la misma especie que el alma de Pablo; por tanto, el 
alma de Pedro se entiende a sí misma lo mismo que entiende el 
alma de Pablo; pero no entiende el alma de Pablo por su esencia, 
puesto que está ausente de ella; luego tampoco se entiende a sí 
misma por medio de su esencia. 

16. Además, la forma es más simple que aquello que es in-
formado mediante la forma; pero la mente no es más simple que 
ella misma; por tanto, no es informada por sí misma; y puesto que 
es informada por aquello por medio de lo cual conoce, no se co-
nocerá a sí misma por sí misma. 
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POR EL CONTRARIO. 1. Está lo que afirma S. Agustín en el 

libro IX de Sobre la Trinidad: “La mente se conoce a sí misma 
puesto que es incorpórea; en efecto, si no se conoce a sí misma, 
no se ama a sí misma”. 

2. Además, sobre II Cor., XII, 2, al respecto de “Conozco un 
hombre”, etc., afirma la glosa: “Con esta visión que es denomi-
nada intelectual se disciernen aquellas cosas que no son cuerpos 
ni tienen forma alguna semejantes a cuerpos, como la mente 
misma y toda afección del alma”; ahora bien, como se dice en la 
misma glosa, “la visión intelectual contiene aquellas cosas que no 
tienen imágenes semejantes a sí, que no son lo que ellas son”; por 
tanto la mente no se conoce a sí misma por medio de algo que no 
sea idéntico con ella.  

3. Además, como se afirma en el libro III de Sobre el alma, 
“en aquellas cosas que están separadas de la materia es lo mismo 
lo que es entendido y aquello por lo que es entendido; pero la 
mente es una cierta realidad inmaterial; luego se entiende me-
diante su esencia. 

4. Además, todo lo que está presente al intelecto como inteli-
gible es entendido por el intelecto; pero la misma esencia del 
alma está presente al intelecto a modo de inteligible; en efecto, 
está presente a él por medio de su verdad, y por su parte la verdad 
es la razón de entender, lo mismo que la bondad es la razón de 
amar; luego la mente se entiende por su esencia. 

5. Además, la especie por medio de la cual algo es entendido 
es más simple que aquello que mediante ella es entendido; pero el 
alma no posee alguna especie más simple que de ella pudiera ser 
abstraida; luego el alma no se entiende por especie alguna, sino 
por su esencia. 

6. Además, toda ciencia procede mediante la asimilación del 
cognoscente a lo conocido; pero ninguna otra cosa es más seme-
jante al alma que su esencia; por tanto, el alma no se entiende por 
ninguna otra cosa que no sea su esencia. 

7. Además, lo que es causa de cognoscibilidad para otros no se 
conoce por medio de otra cosa distinta que no sea él mismo; pero 
el alma es causa de la cognoscibilidad para las cosas materiales; 
en efecto, son inteligibles en cuanto nosotros las hacemos inteli-
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gibles, como dice el Comentador en el libro II de la Metafísica; 
por tanto, el alma se entiende sólo por sí misma.  

8. Además, según el Filósofo en el libro I de Sobre el alma, la 
ciencia que se refiere al alma es la más cierta de todas; ahora 
bien, lo que es más cierto no se conoce por medio de lo que es 
menos cierto; por tanto, respecto del alma no se tiene ciencia por 
medio de otra cosa distinta de ella misma. 

9. Además, toda especie por medio de la cual nuestra alma en-
tiende es abstraída de las cosas sensibles; pero no hay nada sensi-
ble de lo que el alma pueda abstraer su esencia; por tanto, el alma 
no se conoce a sí misma por medio de alguna semejanza. 

10. Además, lo mismo que la luz corporal hace que todas las 
cosas sean visibles en acto, igualmente el alma por medio de su 
luz hace que todas las cosas materiales sean inteligibles en acto, 
como es claro por lo que se dice en el libro III de Sobre el alma: 
pero la luz corporal es vista por sí misma y no por alguna seme-
janza suya; por tanto, también el alma se entiende por su esencia, 
y no por alguna semejanza. 

11. Además, como afirma el Filósofo en el libro III de Sobre 
el alma, el intelecto agente “no entiende en ocasiones y en oca-
siones no”, sino que entiende siempre; pero no entiende siempre 
si no se entiende a sí mismo, y esto no podría hacerlo si se enten-
diese a sí mismo por medio de una especie abstraída de los senti-
dos, ya que entonces no se entendería con anterioridad a la abs-
tracción; por tanto, nuestra mente se entiende a sí misma por me-
dio de su propia esencia.  

 
 
RESPUESTA. Hay que afirmar que cuando se busca si algo 

es conocido por su esencia, esa cuestión puede entenderse de un 
doble modo; el primer modo, cuando la expresión ‘por esencia’ 
se refiere a la misma cosa cocida, de manera tal que se entienda 
que es conocido por esencia aquello cuya esencia se conoce, 
mientras que no es conocido por esencia aquello de lo que se 
conoce no la esencia, sino ciertos accidentes suyos; de otro modo 
cuando se refiere a aquello por lo que algo es conocido, de tal 
modo que se entiende que algo es conocido mediante su esencia 
porque la misma esencia es aquello mediante lo cual es conocido, 
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y es en este modo en el que se pregunta en la presente cuestión si 
el alma se entiende a sí misma por medio de su esencia. 

Para la evidencia de esta cuestión hay que saber que cada uno 
puede tener un doble conocimiento sobre el alma, como dice S. 
Agustín en el libro IX de Sobre la Trinidad; uno por el cual el 
alma de cada uno se conoce a sí misma solamente en cuanto a 
aquello que le es propio, y otro por el que el alma es conocida en 
cuanto a aquello que es común a todas las almas. Ese conoci-
miento que se posee comúnmente de toda alma es aquel por el 
cual se conoce la naturaleza del alma; en cambio, el conocimiento 
que uno tiene del alma en cuanto a lo que le es propio es el cono-
cimiento del alma en cuanto tiene ser en un individuo determina-
do. Por eso, mediante este conocimiento se conoce la existencia 
del alma, como cuando uno percibe que posee alma; por medio 
del otro, en cambio, se conoce la esencia del alma y sus acciden-
tes propios. 

Por tanto, por lo que se refiere al primer conocimiento, hay 
que distinguir ya que se puede conocer algo en hábito o en acto. 
Por lo que atañe al conocimiento actual por el que alguien consi-
dera en acto que posee alma, afirmo que el alma se conoce por 
sus actos; en efecto, uno percibe que tiene alma, que vive y que 
existe, por el hecho de que percibe que siente, que entiende y que 
ejerce otras semejantes operaciones vitales; por eso afirma el 
Filósofo en el libro IX de la Etica que “sentimos que sentimos, y 
entendemos que entendemos, y puesto que sentimos esto, enten-
demos que existimos”. Ahora bien, nadie percibe que entiende a 
menos que entienda algo, porque entender algo es anterior a en-
tender que se entiende; y por eso el alma llega a percibir actual-
mente que existe por el hecho de que entiende o siente. Y por lo 
que se refiere, en cambio, al conocimiento habitual, afirmo que el 
alma se ve a sí misma mediante su propia esencia, es decir, por el 
hecho mismo de que su esencia le es presente, es capaz de pasar 
al acto del conocimiento de sí misma; lo mismo que uno, por el 
hecho de que posee el hábito de una ciencia, por la misma pre-
sencia del hábito es capaz de percibir las cosas que se encuentran 
bajo ese hábito. Pero para que el alma perciba que existe y se 
percate de lo que se actúa en ella, no se requiere hábito alguno, 
sino que a ello es suficiente la sola esencia del alma que está pre-
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sente a la mente; de ella, en efecto, emanan los actos en los que 
ella misma se percibe actualmente. 

Si, en cambio, hablamos del conocimiento del alma cuando la 
mente humana se define con un conocimiento especial o general, 
entonces parece que de nuevo hay que distinguir: en efecto, para 
el conocimiento es preciso que concurran dos cosas, a saber, la 
aprehensión y el juicio sobre la cosa aprehendida; y por eso el 
conocimiento con el que es conocida la naturaleza del alma puede 
ser considerado tanto por lo que respecta a la aprehensión como 
por lo que se refiere al juicio. Así pues, si se considera en cuanto 
a la aprehensión, entonces afirmo que la naturaleza del alma es 
conocida por nosotros por medio de especies que abstraemos de 
los sentidos. En efecto, nuestra alma posee el último lugar en el 
género de las realidades intelectuales, lo mismo que la materia 
prima en el género de las sensibles, como es claro por lo que se-
ñala el Comentador en el libro III de Sobre el alma; lo mismo, en 
efecto, que la materia prima está en potencia para todas las for-
mas sensibles, igualmente también el intelecto posible respecto 
de todas las formas inteligibles, por lo que en el orden de los inte-
ligibles es como pura potencia, igual que la materia en el orden de 
los sensibles; y por eso lo mismo que la materia no es sensible 
más que por la forma que le sobreviene, igualmente el intelecto 
posible no es inteligible más que por una especie que se le induce. 
De ahí que nuestra mente no puede entenderse a sí misma al 
aprehenderse a sí misma inmediatamente, sino que llega al cono-
cimiento de sí misma por el hecho de aprehender otras cosas, lo 
mismo que también la naturaleza de la materia prima se conoce 
por el hecho mismo de ser receptiva de tales formas. Esto es pa-
tente si se observa el modo en que los filósofos han investigado la 
naturaleza del alma; en efecto, por el hecho de que el alma huma-
na conoce las naturalezas universales de las cosas, se percataron 
de que la especie por medio de la que entendemos es inmaterial, 
pues de otro modo estaría individuada y de esa manera no llevaría 
al conocimiento del universal; y por el hecho de que la especie 
inteligible es inmaterial, se percataron de que el intelecto es una 
cierta realidad que no depende de la materia, y a partir de esto 
procedieron al conocimiento de las demás propiedades del alma 
intelectiva. Y esto es lo que afirma el Filósofo en el libro III de 
Sobre el alma, a saber que el intelecto “es inteligible lo mismo 
que los demás inteligibles”; explicando esto afirma el Comenta-
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dor que “el intelecto es entendido por medio de una intención en 
él, lo mismo que los demás inteligibles”; esta intención cierta-
mente no es otra cosa que la especie inteligible. Pero esta inten-
ción está en el intelecto como inteligible en acto, mientras que en 
las demás cosas no, sino como inteligible en potencia. 

En cambio, si se considera el conocimiento que poseemos de 
la naturaleza del alma por lo que respecta al juicio por el que 
afirmamos que es tal como habíamos aprehendido en la citada 
deducción, entonces se tiene conocimiento del alma  en cuanto 
“contemplamos la inviolable verdad por la que definimos perfec-
tamente, en la medida que nos es posible, no cómo sea la mente 
de cada hombre sino cómo deba ser según las razones sempiter-
nas”, como dice S. Agustín en el libro IX de Sobre la Trinidad. 
Contemplamos esta inviolable verdad en su semejanza, que está 
impresa en nuestra mente, en cuanto conocemos naturalmente  
algunas cosas como evidentes de suyo, respecto de las cuales 
examinamos las demás cosas, juzgando de todas en función de 
ellas. 

En consecuencia, de esa manera es patente que nuestra mente 
se conoce a sí misma en un cierto modo por medio de su esencia, 
como afirma S. Agustín, pero en otro modo también mediante 
una intención, es decir, por medio de una especie, como afirman 
el Filósofo y el Comentador, y también en un cierto modo con-
templando la inviolable verdad, como afirma S. Agustín. Y de 
esta manera también hay que responder a los argumentos de am-
bos. 

 
 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. A lo primero hay 

que decir que nuestro intelecto no puede entender nada en acto 
antes de abstraer de los fantasmas, ni tampoco puede tener un 
conocimiento habitual de las cosas distintas a él, a saber, aquellas 
que no están en él mismo, antes de la citada abstracción, por el 
hecho de que las especies de los demás inteligibles no son innatos 
en él. Pero su esencia le es innata, por lo que no tiene necesidad 
de adquirirla de los fantasmas, lo mismo que tampoco la esencia 
de la materia es adquirida por el agente natural, sino sólo su for-
ma, la cual se relaciona con la materia natural lo mismo que la 
forma inteligible con la materia sensible, como señala el Comen-
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tador en el libro III de Sobre el alma; y por tanto la mente, antes 
de abstraer de los fantasmas, posee un conocimiento habitual de 
sí misma por el que puede percatarse de que existe. 

2. A lo segundo hay que afirmar que nadie se ha equivocado 
jamás en no percatarse de vivir, lo cual pertenece al conocimiento 
por el que uno singularmente conoce qué sucede en su alma; se-
gún este conocimiento se ha afirmado que el alma es conocida de 
modo habitual por medio de su esencia. Pero muchos han incu-
rrido en error respecto al conocimiento de la naturaleza de la 
misma alma en una especie, y por lo que se refiere a eso esta par-
te de las objeciones concluye acertadamente. 

3. Y según esto es manifiesta la respuesta a lo tercero. 
4. A lo cuarto hay que decir que aunque el alma se una a la 

materia como su forma, sin embargo no está sometida a la mate-
ria de modo tal que se convierta en material, y por tanto no de-
viene inteligible en acto, sino sólo en potencia por abstracción de 
la materia.  

5. A lo quinto hay que afirmar que esa objeción procede del 
conocimiento actual, según el cual el alma no percibe su propia 
existencia más que percibiendo su acto y su objeto, como se ha 
dicho. 

6. A lo sexto hay que decir que esas palabras del Filósofo hay 
que entenderlas referidas a que el intelecto entiende de sí mismo 
lo que es y no a que tenga un conocimiento habitual de su propia 
existencia. 

7. Y de modo semejante hay que decir a lo séptimo. 
8. A lo octavo hay que afirmar que la operación sensitiva se 

perfecciona por medio de la acción de lo sensible sobre el senti-
do, la cual es una acción local y por tanto requiere una determi-
nada distancia; pero la operación del intelecto no está determina-
da a una posición, y por tanto no se trata de lo mismo. 

9. A lo noveno hay que decir que de un doble modo se dice 
que algo es conocido por medio de otra cosa; en un primer modo 
cuando del conocimiento de una se llega al conocimiento de otra, 
y de esa manera se dice que las conclusiones se conocen por los 
principios, y en este modo algo no puede ser conocido en sí mis-
mo; de otro modo se dice que una cosa es conocida por otra cosa 
lo mismo que en lo que se conoce, y de esa manera no es preciso 
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que aquello por lo que se conoce sea conocido con un conoci-
miento distinto de aquel por el que eso mismo es conocido. Por 
ello de esa manera nada prohíbe que algo sea conocido por sí 
mismo, como Dios se conoce a sí mismo por sí mismo; y así 
también el alma en un cierto modo se conoce a sí misma por su 
propia esencia. 

10. A lo décimo hay que afirmar que en el conocimiento del 
alma se da un cierto círculo, según el cual al razonar se busca la 
verdad de los existentes; por ello afirma esto Dionisio para mos-
trar en qué es deficiente el conocimiento del alma respecto al 
conocimiento del ángel. Pero esta circularidad se da en el hecho 
de que la razón llega a las conclusiones a partir de los principios 
según la vía de la invención, y examina las conclusiones encon-
tradas resolviéndolas en los principios según la vía del juicio; y en 
consonancia con esto la objeción no tiene sentido. 

11. A lo undécimo hay que decir que lo mismo que no es ne-
cesario que siempre se entienda en acto aquello cuyo conoci-
miento se posee por medio de algunas especies existentes en el 
intelecto, igualmente tampoco es necesario que se entienda siem-
pre actualmente la mente misma, cuyo conocimiento está presen-
te en nosotros habitualmente por el hecho de que la propia esen-
cia suya está presente a nuestro intelecto. 

12. A lo duodécimo hay que afirmar que aquello por lo que se 
entiende y lo que se entiende no se relacionan entre sí como aque-
llo por lo que una cosa es y lo que la cosa es; en efecto, el ser es el 
acto del ente, pero el entender no es el acto de lo que es entendido 
sino del que entiende; por eso aquello por lo que se entiende se 
relaciona con quien entiende como aquello por lo que algo es con 
lo que es. Y en consecuencia como en el alma es distinto aquello 
por lo que es y lo que es, igualmente aquello por lo que entiende, 
es decir, la potencia intelectiva, la cual es el principio del acto de 
entender, es distinto de su esencia. Pero no es preciso concluir de 
eso que la especie por medio de la que se entiende sea distinta de 
aquello que es entendido. 

13. A lo decimotercero hay que decir que la potencia intelecti-
va es una forma del alma misma en cuanto al acto de ser, puesto 
que tiene ser en el alma como una propiedad en un sujeto; pero en 
cuanto al acto de entender nada prohíbe que sea al revés. 
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14. A lo decimocuarto hay que afirmar que el conocimiento 
por el que el alma se conoce a sí misma no pertenece al género de 
los accidentes en cuanto a aquello por lo que es conocido habi-
tualmente, sino sólo en cuanto al acto de conocimiento, el cual es 
un cierto accidente; por eso también S. Agustín dice, en el libro 
IX de Sobre la Trinidad, que el conocimiento está presente a la 
mente de modo sustancial, por cuanto la mente se conoce a sí 
misma. 

15. A lo decimoquinto hay que decir que esa objeción procede 
del conocimiento del alma en cuanto es conocida por lo que res-
pecta a la naturaleza de la especie, que todas las almas comparten. 

16. A lo decimosexto hay que decir que cuando la mente se 
entiende a sí misma, la propia mente no es la forma de la mente, 
ya que nada es forma de sí mismo, sino que se comporta al modo 
de una forma en cuanto que su acción, por la que se conoce a sí 
misma, termina en ella misma; de ahí que no es preciso que sea 
más simple que ella misma, salvo quizá según el modo de enten-
der, en cuanto que aquello que es entendido se toma como más 
simple que el mismo intelecto que entiende, que se toma como su 
perfección. 

 
 
RESPUESTA A LOS ARGUMENTOS CONTRARIOS. 1. 

A lo primero en contrario hay que afirmar que la expresión de S. 
Agustín hay que entenderla en el sentido de que la mente se co-
noce a sí misma mediante ella misma puesto que de la misma 
mente procede que ella tenga la capacidad de actualizarse, y con 
ello se conoce actualmente al percatarse de su existencia; lo mis-
mo que también a partir de la especie retenida habitualmente en 
la mente está presente a la mente misma la capacidad de conside-
rar actualmente esa cosa. Pero cuál sea la naturaleza de la mente 
misma, la mente no puede percibirla más que por la considera-
ción de su objeto, como se ha dicho. 

2. A lo segundo hay que decir que la expresión de la glosa que 
afirma que “la visión intelectual contiene esas realidades, etc.”, 
hay que referirla más al objeto del conocimiento que aquello por 
lo que se entiende; y esto es patente considerando lo que se afir-
ma de las demás visiones. En efecto, se afirma en la misma glosa 
que por medio de la visión corporal se ven los cuerpos, y en cam-
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bio por medio de la visión espiritual, es decir, imaginaria, las 
semejanzas de los cuerpos, y por medio de la visión intelectual 
aquellas cosas que no son cuerpos ni semejanzas de cuerpos. En 
efecto, si se refiriese a aquello por lo cual se entiende, entonces en 
cuanto a esto no habría diferencia alguna entre la visión corporal 
y la espiritual o imaginaria, ya que también la visión corporal se 
produce por medio de la semejanza del cuerpo; la piedra, efecti-
vamente, no está en el ojo, sino que está la semejanza de la pie-
dra. La diferencia entre las citadas visiones está en que la visión 
corporal termina en el cuerpo mismo, y en cambio la imaginaria 
termina en la imagen del cuerpo como en su objeto. Y así tam-
bién, cuando se dice que “la visión intelectual contiene esas reali-
dades que no poseen imágenes semejantes a sí que no sean lo que 
ellas son”, no se entiende que la visión intelectual no se produzca 
por medio de algunas especies, las cuales no son idénticas a las 
cosas entendidas, sino que la visión intelectual no termina en 
alguna semejanza de la cosa sino en la misma esencia de la cosa. 
Lo mismo, en efecto, que en la visión corporal uno contempla el 
mismo cuerpo, y no ve semejanza alguna del cuerpo, aunque se 
vea mediante una cierta semejanza del cuerpo, igualmente en la 
visión intelectual uno ve la misma esencia de la cosa sin ver se-
mejanza alguna de esa cosa, aunque en ocasiones vea esa esencia 
por medio de una cierta semejanza; y esto también es manifiesto 
por la experiencia: cuando, en efecto, entendemos el alma, no nos 
forjamos un simulacro del alma para poder verla, como acontecía 
en la visión imaginaria, sino que consideramos la esencia misma 
del alma; sin embargo no se excluye por ello que esta visión se 
realice por medio de una cierta especie. 

3. A lo tercero hay que afirmar que la expresión del Filósofo 
debe entenderse referida al intelecto, el cual está completamente 
separado de la materia, como el Comentador expone allí mismo, 
lo mismo que el intelecto de los ángeles, y no referida al intelecto 
humano; en caso contrario se seguiría que la ciencia especulativa 
sería idéntica a la cosa conocida, lo cual es imposible, como tam-
bién el Comentador deduce en el mismo lugar. 

4. A lo cuarto hay que decir que el alma está presente a sí 
misma como inteligible, es decir, como posible de ser entendida, 
pero no por medio de ella misma sino a partir de su objeto, como 
se ha dicho. 
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5. A lo quinto hay que decir que el alma no es conocida por 
medio de alguna especie abstraída de ella misma, sino mediante 
la especie de su objeto, la cual se hace también su forma en cuan-
to es inteligente en acto, por lo que el argumento no es conclu-
yente. 

6. A lo sexto hay que afirmar que aunque nuestra alma sea 
completamente semejante a sí misma, sin embargo no puede ser 
el principio de conocimiento de sí misma como una especie inte-
ligible, lo mismo que tampoco la materia prima, por el hecho de 
que de esa manera nuestro intelecto se encuentra en el orden de 
los inteligibles lo mismo que la materia prima en el orden de los 
sensibles, como señala el Comentador en el libro III de Sobre el 
alma.   

7. A lo séptimo hay que afirmar que el alma es causa de la 
cognoscibilidad para las demás cosas no como medio de conocer, 
sino en cuanto que las cosas materiales se convierten en inteligi-
bles por medio de un acto del alma. 

8. A lo octavo hay que decir que según esto la ciencia sobre el 
alma es certísima, por cuanto cada uno experimenta en sí mismo 
que tiene alma y que los actos del alma están en él; pero conocer 
qué sea el alma es dificilísimo. Por eso el Filósofo en el mismo 
lugar añade que “es absolutamente difícil poseer alguna confian-
za sobre ella”.  

9. A lo noveno hay que decir que el alma no es conocida por 
medio de una especie abstraída de las cosas sensibles como si se 
entendiera que esa especie fuera una semejanza del alma; sino 
que, considerando la naturaleza de la especie que se abstrae de los 
sentidos, se descubre la naturaleza del alma en la que tal especie 
es recibida, lo mismo que la materia se conoce a partir de la for-
ma. 

10. A lo décimo hay que afirmar que la luz corporal no se ve 
por sí misma salvo en cuanto se convierte en razón de la visibili-
dad de los objetos visibles y una cierta forma que les proporciona 
un ser visible en acto; en cambio la misma luz que está en el sol 
no es vista por nosotros más que por medio de una semejanza 
suya existente en nuestra vista. En efecto, lo mismo que la espe-
cie de la piedra no está en el ojo, sino que lo está una semejanza 
suya, igualmente no puede ser que la forma de la luz que está en 
el sol esté ella misma  en el ojo; y de modo semejante también la 
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luz del intelecto agente es entendida por nosotros por sí misma, 
en cuanto es la razón de las especies inteligibles, haciendo que 
ellas sean inteligibles en acto. 

11. A lo undécimo hay que decir que esa expresión del Filóso-
fo se puede exponer de un doble modo en consonancia con las 
dos opiniones que hay respecto del intelecto agente; algunos, en 
efecto, establecieron que el intelecto agente era una sustancia 
separada, una entre otras inteligencias, y a tenor de ello siempre 
entiende en acto, lo mismo que las demás inteligencias; otros, en 
cambio, sostienen que el intelecto agente es una potencia del al-
ma, y según eso se dice que el intelecto agente “a veces entiende 
y a veces no”, porque la causa del entender ‘a veces sí y a veces 
no’ no le corresponde a él sino al intelecto posible; en efecto, en 
todo acto en el que el hombre entiende concurren la operación del 
intelecto agente y la del intelecto posible. Ahora bien, el intelecto 
agente no recibe nada del exterior, sino solamente el intelecto 
posible; por eso, en cuanto a lo que se requiere para nuestra con-
sideración, que siempre entendamos no falla por parte del enten-
dimiento agente sino que falla en cuanto a lo que se requiere por 
parte del entendimiento posible, el cual no se completa más que 
por las especies inteligibles abstraídas de los sentidos. 



ARTÍCULO 9 
 

Si nuestra mente conoce los hábitos existentes 
en el alma por medio de su esencia 

 
 
 
 
En noveno lugar se pregunta si nuestra mente conoce los hábi-

tos existentes en el alma por medio de su esencia o por medio de 
alguna semejanza. Y parece que mediante su esencia. 

 
 
OBJECIONES. 1. La glosa sobre II Corintios 12, 2, a propósi-

to del texto “Conozco un hombre, etc.”, afirma que “el amor no 
es visto de un modo en la especie mediante la cual existe cuando 
está presente y de otro modo en una imagen semejante a él cuan-
do está ausente, sino que en cuanto puede ser aferrado por la 
mente, por uno es aferrado más y por otro menos”; en conse-
cuencia, el amor es aferrado por la mente mediante su esencia, no 
por medio de una semejanza de sí mismo, y por la misma razón 
cualquier otro hábito. 

2. Además, dice S. Agustín en el libro X de Sobre la Trinidad: 
“¿qué está presente al conocimiento tanto cuanto está presente a 
la mente?”; pero los hábitos del alma están presentes a la mente 
por medio de su esencia; por tanto, por medio de su esencia son 
conocidos por la mente. 

3. Además, “la causa de la perfección de una cosa, posee esa 
perfección en un grado mayor”; ahora bien, los hábitos de la 
mente son la causa por la que son conocidas las demás cosas que 
tienen su fundamento en los hábitos; por tanto, los hábitos mis-
mos son máximamente conocidos por la mente por medio de su 
esencia. 

4. Además, todo lo que es conocido por la mente por medio de 
una semejanza suya se hace en el sentido antes de que se haga en 
la mente; pero un hábito de la mente nunca se hace en el sentido; 
por tanto no es conocido por la mente mediante alguna semejan-
za. 
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5. Además, cuanto más cercano es algo a la mente tanto más 
es conocido por la mente; pero el hábito es más cercano a la po-
tencia intelectiva de la mente que el acto, y el acto que el objeto; 
por tanto, la mente conoce el hábito más que el acto y el objeto, y 
de esa manera conoce el hábito por medio de su esencia y no por 
medio de actos u objetos. 

6. Además, dice S. Agustín en el libro XII de El Génesis en 
sentido literal que con el mismo género de visión se conocen la 
mente y el arte; pero la mente es conocida mediante su esencia 
por la mente; por tanto, también el arte es conocido por medio de 
su esencia, y de modo semejante los demás hábitos de la mente. 

7. Además, lo mismo que el bien se relaciona con el afecto, 
igualmente lo verdadero con el intelecto; pero el bien no está en 
el afecto por alguna semejanza suya; por tanto tampoco lo verda-
dero es conocido por el intelecto por medio de alguna semejanza; 
por tanto, todo lo que el intelecto conoce lo conoce por medio de 
su esencia y no por medio de una semejanza. 

8. Además, afirma S. Agustín en el libro XIII de Sobre la Tri-
nidad: “La fe no es vista de esta manera en quien la tiene en el 
corazón en que se encuentra”, es decir, como el alma de otro 
hombre es vista a partir de los movimientos del cuerpo, “sino que 
tiene una certísima ciencia y la conciencia la grita”; en conse-
cuencia, según esto, la ciencia de la mente tiene la fe en cuanto la 
conciencia la grita; ahora bien, la conciencia proclama la fe en 
cuanto está en ella de modo presencial; por tanto, según eso, tam-
bién la fe es conocida por la mente por cuanto está presente a la 
mente por medio de su esencia. 

9. Además, la forma es máximamente proporcional a aquello 
de lo que es forma; pero los hábitos existentes en la mente son 
ciertas formas de la mente; luego son máximamente proporciona-
les a la mente; en consecuencia, nuestra mente los conoce de mo-
do inmediato por esencia. 

10. Además, el intelecto conoce la especie inteligible que está 
en él; pero no la conoce por medio de otra especie sino que la 
conoce por medio de su esencia, pues en caso contrario se iría al 
infinito; ahora bien, esto no ocurre más que a causa de que las 
especies mismas informan al intelecto; por tanto, como el intelec-
to es informado de manera semejante por medio de los hábitos, 
parece que la mente los conozca por esencia. 
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11. Además, un hábito no es conocido por la mente más que 
con visión intelectual; pero la visión intelectual es propia de aque-
llas cosas que son vistas por medio de su esencia; por tanto, los 
hábitos son vistos por la mente por medio de su esencia. 

 
 
POR EL CONTRARIO. 1. Está lo que afirma S. Agustín en el 

libro X de las Confesiones: “he aquí, en los espacios, en los an-
tros, en las innumerables cavernas de mi memoria, innumerable-
mente llenos de innumerables géneros de cosas, sea mediante 
imágenes, como en el caso de todos los cuerpos, sea mediante su 
presencia, como en el caso de las artes, sea mediante no sé qué 
nociones, como en el caso de las afecciones del ánimo, que la 
memoria retiene también cuando el ánimo no las sufre”. En con-
sonancia con esto, parece que las afecciones del ánimo sean co-
nocidas no por su esencia, sino mediante algunas nociones suyas; 
y por la misma razón no son conocidos por su esencia los hábitos 
de las virtudes que se refieren a tales afecciones. 

2. Además, afirma S. Agustín en el libro XI de La ciudad de 
Dios: “Poseemos otro sentido del hombre interior más eminente 
que este sentido, es decir, el corporal, con el cual podemos sentir 
las cosas justas e injustas, las justas por medio de una especie 
inteligible, y las injustas por medio de su privación”; denomina 
cosas justas e injustas a los hábitos de las virtudes y de los vicios; 
por tanto, los hábitos del alma son conocidos mediante una espe-
cie y no por medio de su esencia. 

3. Además, nada es conocido por el intelecto mediante su 
esencia salvo que esté presencialmente en el intelecto; ahora bien, 
los hábitos de las virtudes no están presencialmente en el intelec-
to, sino en el afecto; por consiguiente, no son conocidos por el 
intelecto mediante su esencia. 

4. Además, la visión intelectual es más excelente que la corpo-
ral, y en consecuencia se produce con una mayor distinción; aho-
ra bien, en la visión corporal la especie por la cual algo es visto es 
siempre una cosa distinta de aquello mediante lo cual es vista; por 
consiguiente también los hábitos que se ven por medio de una 
visión intelectual la mente no los ve por esencia, sino por medio 
de algunas otras especies. 
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5. Además, nada es querido que no sea conocido, como de-
muestra S. Agustín en su libro Sobre la Trinidad; pero los hábitos 
del alma son apetecidos por quienes no los poseen; por tanto, esos 
hábitos son conocidos por ellos; pero no por medio de su esencia 
puesto que ellos no los poseen, y por consiguiente los conocen 
por una especie suya. 

6. Además, Hugo de San Víctor distingue en el hombre un tri-
ple ojo, a saber, el ojo de la razón, el ojo de la inteligencia y el ojo 
de la carne; el ojo de la inteligencia es aquél por el que se ve a 
Dios, y se afirma que éste ha sido destruido tras el pecado; el ojo 
de la carne es aquél por el cual se ven estas cosas corporales, y 
éste permanece íntegro tras el pecado; el ojo de la razón es aquél 
por el cual se conocen las cosas inteligibles creadas, y éste, tras el 
pecado, se ha convertido en legañoso ya que conocemos los inte-
ligibles en parte, no totalmente; pero lo que es visto solamente en 
parte no es conocido por esencia; por tanto, puesto que los hábi-
tos de la mente son inteligibles, parece que la mente no los vea 
por esencia. 

7. Además, Dios es mucho más presente a la mente por su 
esencia que los hábitos, puesto que él es íntimo a cada cosa; ahora 
bien, la presencia de Dios en la mente no hace que nuestra mente 
vea a Dios por esencia; por tanto, tampoco los hábitos son vistos 
por esencia por la mente, aunque estén presentes en ella. 

8. Además, para que el intelecto, que es la potencia de enten-
der, entienda en acto, se requiere que sea reducido al acto por 
alguna cosa, y eso es aquello por lo que el intelecto entiende en 
acto; ahora bien, la esencia del hábito, en cuanto está presente a la 
mente, no reduce el intelecto de la potencia al acto porque en ese 
caso sería preciso que durante todo el tiempo que los hábitos es-
tán presentes en el alma sean entendidos en acto; por tanto, la 
esencia de los hábitos no es aquello por lo que son entendidos los 
hábitos. 

 
 
RESPUESTA. Hay que afirmar que lo mismo que para el al-

ma también para el hábito hay dos tipos de conocimiento; uno 
por el que alguien conoce si el hábito está presente a sí mismo, y 
otro por el que se conoce qué es el hábito. Sin embargo estos dos 
conocimientos se ordenan respecto a los hábitos de manera dife-
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rente a aquélla en la que se ordenan respecto al alma. En efecto, 
el conocimiento por el que alguien sabe que tiene un hábito pre-
supone el conocimiento por el se conoce qué es ese hábito; no 
puedo, en efecto, saber que tengo castidad si no sé qué es la casti-
dad; en cambio, por lo que respecta al alma no es así: muchos, 
efectivamente, saben que tienen alma sin saber qué es el alma. La 
razón de esta diversidad es que nosotros no percibimos que tene-
mos tanto los hábitos como el alma más que percibiendo los actos 
de los que el alma y los hábitos son principios; ahora bien, el 
hábito es principio de tal acto por su esencia, por lo que si se co-
noce el hábito en cuanto es principio de tal acto, se conoce de él 
qué es, lo mismo que si sé que la castidad es la virtud por la que 
uno se retrae de ilícitas delectaciones en las realidades venéreas, 
sé lo que es la castidad; pero en cambio el alma no es principio de 
los actos mediante su esencia, sino por medio de sus virtualida-
des, y de ahí que, percibidos los actos del alma, se percibe que 
está presente el principio de tales actos, como por ejemplo del 
movimiento y del sentido, pero no por eso se conoce la naturaleza 
del alma. 

Hablando, pues, de los hábitos en cuanto sabemos de ellos qué 
son, es preciso considerar dos cosas en su conocimiento, a saber, 
la aprehensión y el juicio. Según la aprehensión es preciso que su 
conocimiento ciertamente sea tomado de sus objetos y actos, y no 
pueden ser aprehendidos mediante su esencia. La razón de esto 
estriba en que la virtud de toda potencia del alma está determina-
da a su objeto; por eso también su acción tiende, antes que nada y 
principalmente, a su objeto. En cambio, a aquellas cosas por las 
que se dirige al objeto no puede tender más que por una cierta 
vuelta, como vemos que la vista se dirige en primer lugar al color, 
pero no se dirige hacia el acto de la propia visión más que por 
medio de una cierta vuelta, cuando viendo el color ve que ve. 
Ahora bien, esta vuelta se da de modo incompleto en el sentido, 
mientras que se produce de modo completo en el intelecto, el cual 
con una vuelta completa vuelve a conocer su esencia. Nuestro 
intelecto en su estado actual se compara al fantasma como la vista 
a los colores, como se afirma en el libro III de Sobre el alma, no 
ciertamente para conocer los fantasmas mismos como la vista 
conoce los colores, sino para conocer aquellas cosas de las que 
son fantasmas; de ahí que la acción de nuestro intelecto tiende en 
primer lugar a aquellas cosas que se aprehenden por medio de los 
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fantasmas, y a continuación vuelve para conocer su propio acto, y 
ulteriormente a las especies, a los hábitos, a las potencias, y a la 
esencia del alma misma; estas cosas, en efecto, no se comparan al 
intelecto como objetos primeros, sino como aquello por lo que se 
conduce hacia el objeto. 

En cambio, el juicio sobre cualquier cosa se produce en con-
sonancia con lo que es su medida. Ahora bien, para cualquier 
hábito es una cierta medida aquello a lo que el hábito se ordena; 
esto ciertamente se relaciona con nuestro conocimiento de una 
triple manera; en ocasiones, en efecto, es recibido por el sentido, 
sea por la vista o por el oído, como cuando vemos la utilidad de la 
gramática o de la medicina, o la oímos de otros, y a partir de esta 
utilidad sabemos qué es la gramática o la medicina; en otras oca-
siones en cambio es inherente al conocimiento natural, lo cual es 
patente de modo máximo en los hábitos de las virtudes cuyos 
fines la razón natural dicta; y en otras ocasiones, a su vez, es infu-
so de manera divina, como es claro en la fe, la esperanza y otros 
hábitos infusos semejantes. Y como también el conocimiento 
natural nace en nosotros a partir de una iluminación divina, en 
ambos casos hay una referencia a la verdad increada; por eso, el 
juicio en el que se completa el conocimiento de la naturaleza del 
hábito o bien es según lo que hemos recibido con el sentido, o 
bien es según una referencia a la verdad increada. 

Por lo que se refiere, en cambio, al conocimiento con el que 
conocemos si los hábitos están presentes en nosotros, deben con-
siderarse dos cosas, a saber, el conocimiento habitual y el actual. 
Actualmente nosotros percibimos que tenemos hábitos a partir de 
los actos de los hábitos que sentimos en nosotros, por lo que tam-
bién el Filósofo afirma  en el libro II de la Etica a Nicómaco que 
“es necesario tomar como signo de los hábitos la delectación que 
se produce en el obrar”. Y por lo que se refiere al conocimiento 
habitual, se dice que los hábitos de la mente son conocidos por sí 
mismos; lo que, en efecto, hace que algo sea conocido habitual-
mente es aquello por medio de lo cual uno se convierte en capaz 
de pasar al acto de conocimiento de aquella cosa que se dice que 
se conoce habitualmente; ahora bien, del hecho mismo de que los 
hábitos estén en la mente por medio de su propia esencia, la men-
te puede pasar a percibir actualmente que los hábitos existen en 
ella en cuanto que mediante los hábitos que posee puede pasar a 
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los actos en los que los hábitos se perciben actualmente. Pero en 
cuanto a esto hay diferencia entre los hábitos de la parte cognos-
citiva y los de la parte afectiva; en efecto, el hábito de la parte 
cognoscitiva es principio tanto del mismo acto con el que el hábi-
to es percibido, cuanto también del conocimiento con el que es 
percibido, puesto que el mismo conocimiento actual procede del 
hábito cognoscitivo; en cambio, el hábito de la parte afectiva es 
ciertamente principio de ese acto a partir del cual el hábito puede 
ser percibido, pero no sin embargo del conocimiento con el que 
es percibido. Y de esta manera es claro que el hábito de la parte 
cognoscitiva, por el hecho de que existe en la mente por su propia 
esencia, es el principio próximo de su conocimiento; en cambio, 
el hábito de la parte afectiva es principio cuasi remoto por cuanto 
no es causa del conocimiento, sino de aquello de lo que extrae el 
conocimiento. Y por eso S. Agustín señaló en el libro X de las 
Confesiones que las artes son conocidas por medio de su presen-
cia, mientras que las afecciones del alma por medio de ciertas 
nociones. 

 
 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. A lo primero, pues, 

hay que decir que esas palabras de la glosa deben ser referidas al 
objeto del conocimiento y no al medio del conocimiento, ya que 
por ejemplo cuando conocemos el amor consideramos la esencia 
misma del amor, no alguna semejanza suya, como contrariamente 
ocurre en la visión imaginaria. 

2. A lo segundo hay que afirmar que se dice que la mente no 
conoce nada mejor que aquello que existe en ella misma por 
cuanto que para las cosas que le son exteriores no es necesario 
que tenga en sí algo a partir de lo cual pueda llegar a conocerlas; 
en cambio al conocimiento actual de aquellas cosas que existen 
en ella puede llegar a partir de las cosas que tiene en sí, aunque 
sean conocidas también por medio de algunas otras cosas. 

3. A lo tercero hay que afirmar que el hábito no es causa del 
conocimiento de las demás cosas como aquello que por medio de 
su conocimiento se conozcan las demás cosas, como los princi-
pios son la causa del conocimiento de las conclusiones, sino por-
que a partir del hábito el alma es perfeccionada para conocer al-
go; y de esta manera no es una causa cuasiunívoca de las cosas 
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conocidas lo mismo que una cosa conocida es causa del conoci-
miento de otra cosa conocida, sino que es una causa cuasiequívo-
ca  que no recibe la misma denominación, como por ejemplo la 
blancura hace blancas a las cosas aunque ella misma no sea blan-
ca, sino que es aquello por medio de lo cual algo es blanco. De 
modo semejante también el hábito en cuanto tal no es causa del 
conocimiento como aquello que es conocido, sino como aquello 
mediante lo cual algo es conocido; y por consiguiente no es nece-
sario que sea más conocido que aquellas cosas que son conocidas 
mediante el hábito. 

4. A lo cuarto hay que decir que el hábito no es conocido por 
el alma por medio de alguna especie suya abstraída del sentido, 
sino por medio de las especies de aquellas cosas que son conoci-
das mediante el hábito; en el hecho mismo de que las demás co-
sas sean conocidas, también el hábito es conocido como principio 
del conocimiento de ellas. 

5. A lo quinto hay que decir que aunque el hábito sea más cer-
cano a la potencia que lo que lo es el acto, sin embargo el acto es 
más cercano al objeto, que posee razón de cosa conocida; en 
cambio la potencia tiene razón de principio de conocimieto. Y 
por eso el acto es conocido con prioridad al hábito, pero el hábito 
es más principio del conocimiento (que el acto). 

6. A lo sexto hay que afirmar que el arte es un hábito de la par-
te intelectiva, y en cuanto al conocimiento habitual es percibido 
por quien lo posee del mismo modo que la mente, a saber, por 
medio de su presencia. 

7. A lo séptimo hay que decir que el movimiento o la opera-
ción de la parte cognoscitiva se termina en la mente misma; y, 
por eso, es preciso, para que algo sea conocido, que exista alguna 
semejanza suya en la mente, especialmente si por su propia esen-
cia no se une a la mente como objeto de conocimiento. En cam-
bio el movimiento o la operación de la parte afectiva comienza 
desde el alma y termina en las cosas; y por consiguiente no se 
requiere en el afecto alguna semejanza de la cosa por la que sea 
informado como ocurre con el intelecto. 

8. A lo octavo hay que decir que la fe es un hábito de la parte 
intelectiva; por tanto, por el hecho mismo de que se encuentra en 
la mente, inclina la mente al acto del intelecto en el que la fe 
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misma es vista; de manera diferente, en cambio, sucede respecto 
de los demás hábitos que existen en la parte afectiva. 

9. A lo noveno hay que afirmar que los hábitos de la mente le 
son máximamente proporcionados, lo mismo que la forma es 
proporcionada al sujeto y la perfección a lo perfectible, y no en 
cambio como el objeto a la potencia. 

10. A lo décimo hay que decir que el intelecto conoce las es-
pecies inteligibles no a través de su esencia ni por medio de algu-
na especie de la especie, sino conociendo el objeto al que perte-
nece la especie por medio de una cierta reflexión, como se ha 
dicho.  

11. A lo undécimo es patente la respuesta a partir de las cosas 
que se han señalado en la cuestión precedente. 

 
 
RESPUESTA A LOS ARGUMENTOS DE SENTIDO 

CONTRARIO. 1. Al primero hay que afirmar que en ese texto S. 
Agustín distingue un triple modo de conocer; uno de éstos es el 
que refiere a las cosas que están fuera del alma, de las que no 
podemos tener conocimiento a partir de las cosas que están en 
nosotros, sino que para que ellas sean conocidas es necesario que 
sus imágenes o semejanzas se produzcan en nosotros. Otro modo 
es el que se refiere a las cosas que se encuentran en la parte inte-
lectiva, la cual ciertamente afirma ser conocida por medio de su 
presencia, puesto que a partir de ellas somos capaces de proceder 
al acto de intelección, acto en el que son conocidos las cosas que 
son principios del entender; y por eso afirma que las artes se co-
nocen por su presencia. El tercer modo se refiere a aquellas cosas 
que pertenecen a la parte afectiva, cuya razón de conocimiento no 
está en el intelecto sino en el afecto; y por tanto son conocidas no 
por su presencia, que está en el afecto, sino por su noción o razón, 
que está en el intelecto, como mediante un principio inmediato; 
aunque también los hábitos de la parte afectiva a través de su 
presencia sean un cierto principio remoto de conocimiento, por 
cuanto provocan los actos en los que el intelecto los conoce, de 
manera tal que se pueda también decir que en cierto modo son 
conocidos por medio de su presencia. 

2. A lo segundo hay que decir que aquella especie por medio 
de la cual se conoce la justicia no es otra cosa que la noción mis-



Tomás de Aquino 76 

ma de justicia, por medio de cuya privación se conoce la injusti-
cia; ahora bien, esta especie o noción no es algo abstraído de la 
justicia, sino lo que es completivo de su ser como diferencia es-
pecífica. 

3. A lo tercero hay que afirmar que el entender, propiamente 
hablado, no es propio del intelecto, sino del alma por medio del 
intelecto, lo mismo que tampoco el calentar es propio del calor, 
sino del fuego por medio del calor. Y estas dos partes, el intelecto 
y el afecto, no han de pensarse en el alma como espacialmente 
distintas, como la vista y el oído, que son actos de órganos; y por 
tanto lo que está en el afecto está presente también en el alma que 
entiende. De ahí que el alma, a través del intelecto, no sólo vuelve 
para conocer el acto del intelecto, sino también el acto del afecto, 
lo mismo que también por medio del afecto vuelve a desear y 
amar no sólo el acto del afecto, sino también el acto del intelecto. 

4. A lo cuarto hay que decir que la distinción que pertenece a 
la perfección del conocimiento no es la distinción por la que se 
distingue lo que se entiende y aquello por lo que se entiende, 
puesto que en ese caso el conocimiento divino por el que Dios se 
conoce sería muy imperfecto, sino que es la distinción por la que 
lo que es conocido se distingue de todas las demás cosas. 

5. A lo quinto hay que afirmar que los hábitos de la mente son 
conocidos por quienes no los poseen no con aquel conocimiento 
con el que se perciben que están presentes a sí mismo, sino con el 
conocimiento con el que se conoce lo que son, o bien con el que 
se percibe que existen en otros; esto no se da por presencia, sino 
de otro modo, como se ha dicho. 

6. A lo sexto hay que decir que el ojo de la razón se dice que 
es legañoso respecto de los inteligibles creados, ya que no entien-
de nada en acto más que recibiendo de las cosas sensibles, a las 
que son superiores las cosas inteligibles, y por tanto es deficiente 
en orden a conocer los inteligibles. Sin embargo nada prohíbe que 
aquellas cosas que están en la razón se inclinen de modo inmedia-
to por esencia a los actos en los que son entendidos, como se ha 
dicho. 

7. A lo séptimo hay que decir que aunque Dios sea más pre-
sente a nuestra mente de lo que lo sean los hábitos, sin embargo a 
partir de los objetos que conocemos de modo natural no podemos 
ver la esencia divina de manera tan perfecta como la esencia de 
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los hábitos, ya que los hábitos son proporcionados a los objetos 
mismos y a los actos y son sus principios próximos, lo cual no se 
puede decir de Dios. 

8. A lo octavo hay que afirmar que aunque la presencia del 
hábito en la mente no haga que ella conozca actualmente el mis-
mo hábito, sin embargo la hace perfecta en acto por medio del 
hábito con el que el acto es producido, de modo que el hábito sea 
conocido.  





ARTÍCULO 10 
 

Si alguien puede saber que posee la caridad 
 
 
 
 
En décimo lugar se pregunta si alguien puede saber que posee 

la caridad. Y parece que sí. 
 
 
OBJECIONES. 1. Lo que es visto por esencia es percibido 

con la máxima certeza; pero la caridad es vista por esencia por 
quien la posee, como afirma S. Agustín; por tanto, la caridad es 
percibida por quien la posee. 

2. Además, la caridad causa en sus propios actos sobre todo la 
delectación; pero los hábitos de las virtudes morales son percibi-
dos por medio de las delectaciones que causan en los actos de las 
virtudes, como es claro por lo que señala el Filósofo en el libro II 
de la Etica; por tanto, también la caridad es percibida por quien la 
posee. 

3. Además, afirma S. Agustín en el libro VIII de Sobre la Tri-
nidad: “Uno conoce más el amor con el que ama que el hermano 
que ama”; pero uno sabe certísimamente que el hermano que ama 
existe; por tanto, sabe también certísimamente que está presente 
en él el amor con el que ama. 

4. Además, la inclinación de la caridad es más vehemente que 
la de cualquier otra virtud; pero uno sabe con certeza que posee 
las demás virtudes por el hecho de que está inclinada hacia sus 
actos; en efecto, para quien tiene el hábito de la justicia es difícil 
realizar cosas injustas, mientras que es fácil realizar cosas justas, 
como se señala en el libro V de la Etica, y cualquiera puede per-
cibir en sí mismo esta facilidad; por consiguiente, cualquiera 
puede percibir también que posee la caridad. 

5. Además, el Filósofo afirma en el libro II de los Segundos 
Analíticos que es imposible que poseamos los hábitos más nobles 
y que nos estén escondidos; pero la caridad es un hábito nobilísi-
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mo; por tanto, no es adecuado afirmar que quien tiene caridad no 
sepa que la tiene. 

6. Además, la gracia es una luz espiritual; pero cuantos están 
inundados de luz ciertamente la perciben; por tanto, cuantos po-
seen la gracia certísimamente saben que la tienen, y de modo 
similar sucede con la caridad, sin la cual no se posee la gracia. 

7. Además, según S. Agustín en el libro Sobre la Trinidad, 
nadie puede amar lo que es desconocido; pero uno ama en sí 
mismo la caridad; por tanto, uno conoce que la caridad está pre-
sente en él. 

8. Además, “la unción enseña de todas las cosas” necesarias 
para la salvación; pero tener caridad es necesario para la salva-
ción; por tanto, el que tiene caridad sabe que la tiene. 

9. Además, el Filósofo afirma en el libro II de la Etica que “la 
virtud es más cierta que todo arte”; pero quien posee el arte sabe 
que lo posee; luego también cuando posee la virtud, y de esa ma-
nera cuando posee la caridad, que es la más grande de las virtu-
des. 

 
 
POR EL CONTRARIO. 1. Está lo que se señala en Eclesiás-

tico 9, 1: “Nadie sabe si es digno de odio o de amor”; ahora bien, 
aquel que tiene caridad es digno del amor divino, como afirma 
Proverbios 8, 17: “Yo amo a quienes me aman”. Por tanto, nadie 
sabe que posee caridad. 

2. Además, nadie puede saber con certeza cuándo Dios viene a 
habitar en él, como se dice en Job 9, 11: “Si viniese a mí, no le 
veré”; pero Dios inhabita en el hombre por medio de la caridad, 
como se afirma en I Juan, 4, 16: “El que permanece en la caridad, 
permanece en Dios y Dios en él”; por tanto, nadie puede saber 
con certeza que posee la caridad. 

 
 
RESPUESTA. Hay que afirmar que uno que posee caridad 

puede, a partir de algunos signos probables, conjeturar que posee 
caridad, como cuando se ve preparado para obras espirituales y a 
detestar eficazmente el mal, y por medio de otras cosas de ese 
tenor que la caridad realiza en el hombre; pero con certeza nadie 
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puede saber que tiene caridad salvo que le sea divinamente reve-
lado. La razón de esto estriba en que, como es claro a partir de la 
precedente cuestión, el conocimiento con el que uno conoce que 
posee un hábito presupone el conocimiento por el que conoce en 
qué consiste ese hábito; ahora bien, qué es un hábito no puede 
saberse más que si se realiza un juicio sobre aquello a lo cual ese 
hábito está ordenado, lo cual es la medida de ese hábito; pero 
aquello a lo que la caridad está ordenada es incomprensible, ya 
que su objeto y fin inmediato es Dios, suma bondad con la que se 
une la caridad; de ahí que uno no puede saber a partir del acto de 
dilección que percibe en sí mismo si llega hasta el punto de unirse 
con Dios en el modo que se requiere por la definición misma de 
caridad. 

 
 
RESPUESTAS A LAS OBJECIONES. 1. A lo primero, pues, 

hay que afirmar que la caridad es vista por esencia en cuanto ella 
misma es por su propia esencia principio del acto de dilección en 
el que se conoce a ambos, y de esa manera también es por su 
esencia principio de su conocimiento, aunque sea remoto; sin 
embargo no es necesario que sea percibida con certeza, ya que 
ese acto de dilección que percibimos en nosotros  según lo que de 
él es perceptible no es un signo suficiente de la caridad, por causa 
de la semejanza entre la dilección natural y la gratuita. 

2. A lo segundo hay que decir que esa delectación que en el 
acto resulta de la caridad puede ser causada también por algún 
hábito adquirido; y por tanto, no es un signo suficiente para de-
mostrar la caridad, ya que a partir de signos comunes algo no es 
percibido con certeza. 

3. A lo tercero hay que afirmar que aunque la mente conozca 
de modo certísimo la dilección con la que ama al hermano, en 
cuanto es dilección, sin embargo no conoce de modo certísimo 
que esa dilección sea caridad. 

4. A lo cuarto hay que decir que aunque la inclinación con la 
que la caridad inclina a obrar sea un cierto principio de aprehen-
der la caridad, sin embargo no es suficiente para la perfecta per-
cepción de la caridad; nadie, en efecto, puede percibir que tiene 
un hábito salvo que sepa perfectamente aquello a lo que está or-
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denado ese hábito, en función de lo cual se juzga del hábito; y 
esto en la caridad no puede saberse. 

5. A lo quinto hay que afirmar que el Filósofo habla de los 
hábitos de la parte intelectiva que, si son perfectos, no pueden 
estar escondidos a quienes los poseen, puesto que hay certeza de 
su perfección; por ello, cualquiera que sabe sabe que sabe, “ya 
que saber es conocer la causa de una cosa, y que es causa de ella, 
y que es imposible que sea de otra manera”; y de manera seme-
jante uno que posee el hábito del conocimiento de los principios 
sabe que tiene tal hábito. Pero la perfección de la caridad no con-
siste en la certeza del conocimiento, sino en la vehemencia de la 
afección, y por consiguiente no es lo mismo. 

6. A lo sexto hay que afirmar que en aquellas cosas que se di-
cen de modo metafórico no es preciso tomar la semejanza con 
respecto a todas las cosas; de ahí que tampoco la gracia pueda 
compararse a la luz por el hecho de que pueda asimilarse a la 
visión espiritual lo mismo que la luz corpórea a la visión corpó-
rea, sino por el hecho de que la gracia es el principio de la vida 
espiritual lo mismo que la luz de los cuerpos celestes es de alguna 
manera el inicio de la vida corporal en las realidades inferiores, 
como afirma Dionisio, y también por lo que se refiere a algunas 
otras semejanzas. 

7. A lo séptimo hay que decir que tener caridad puede enten-
derse de dos maneras; una, con el sentido de una proposición, y 
otra con el sentido de un nombre; con el sentido de una proposi-
ción, como cuando se dice que es verdadero que uno tiene cari-
dad; con el sentido de un nombre, en cambio, cuando decimos 
algo respecto de la expresión ‘tener caridad’ o de lo que esa ex-
presión significa. Pero como no pertenece al afecto el componer y 
dividir, sino sólo ser llevado a las cosas mismas, las condiciones 
de lo cual son el bien y el mal, cuando se dice ‘yo amo o quiero 
poseer en mí la caridad’, la frase ‘tener la caridad’ se toma con el 
sentido de un cierto nombre, lo mismo que si se dijese ‘quiero eso 
que es tener caridad’; y nada prohíbe que eso me sea conocido; 
sé, en efecto, qué significa tener caridad incluso si no la tengo. 
Por eso, también el que no tiene caridad desea poseerla; sin em-
bargo no se desprende de ahí que uno sepa que tiene caridad si se 
considera con el sentido de una proposición, es decir, que posea 
caridad. 
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8. A lo octavo hay que afirmar que aunque tener caridad sea 
necesario para la salvación, sin embargo no lo es saber que se 
tiene caridad; es más, generalmente es más útil no saberlo ya que 
con ello se conserva mejor la solicitud y la humildad. Por lo que 
se refiere a la expresión “la unción enseña todo lo necesario para 
la salvación” debe entenderse respecto de todas las cosas cuyo 
conocimiento es necesario para la salvación. 

9. A lo noveno hay que afirmar que se dice que la virtud es 
más cierta que cualquier arte por la certeza de la inclinación a una 
sola cosa, pero no por la certeza del conocimiento; en efecto, la 
virtud, como afirma Cicerón, inclina hacia una sola cosa a la 
manera de una cierta naturaleza, y por su parte la naturaleza 
alcanza más cierta y directamente un solo fin que el arte; y de esta 
manera se dice también que “la virtud es más cierta que el arte”, 
no en el sentido de que uno perciba que posee la virtud de modo 
más cierto que el arte. 





ARTÍCULO 11  
 
Si la mente en estado de vía puede ver a Dios por esencia 
 
 
 
 
En undécimo lugar se pregunta si la mente en el estado de vía 

pueda ver a Dios por esencia. Y parece que sí. 
 
 
OBJECIONES. 1. En Números 12, 8 dice el Señor a propósito 

de Moisés: “Le hablaré boca a boca y verá a Dios abiertamente y 
no por medio de enigmas”; pero eso es ver a Dios por esencia, es 
decir, ver sin enigmas; por tanto, puesto que Moisés era todavía 
viador, parece que alguien en estado de vía puede ver a Dios por 
esencia. 

2. Además, a propósito del texto de Exodo 33, 20 “El hombre 
no puede verme y vivir”, afirma la glosa de Gregorio que “por 
algunos que viven en esta carne pero crecen con inestimable vir-
tud, la claridad de Dios puede ser vista en el pináculo de la con-
templación”; pero la claridad de Dios es su esencia, como se se-
ñala en la misma glosa; por tanto, algún viviente en esta carne 
mortal puede ver a Dios por esencia.  

3. Además, Cristo tenía un intelecto de la misma naturaleza 
que el que tenemos nosotros; pero el estado de vía no impedía a 
su intelecto ver a Dios por esencia; en consecuencia también no-
sotros en el estado de vía podemos  ver a Dios por esencia. 

4. Además, Dios es conocido en el estado de vía con visión in-
telectual, y de ahí que se diga en Romanos I, 20: “Las realidades 
invisibles de Dios pueden ser vistas por el intelecto por medio de 
las cosas que han sido hechas”; pero la visión intelectual es aque-
lla por medio de la cual las cosas se ven en sí mismas, como 
afirma S. Agustín en el libro XII de El Génesis en sentido literal; 
por consiguiente, nuestra mente en estado de vía puede ver a Dios 
por esencia. 
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5. Además, dice el Filósofo en el libro III de Sobre el alma 
que “nuestra alma es en cierto modo todas las cosas porque el 
sentido es todos los sensibles y el intelecto todos los inteligibles; 
pero el máximo inteligible es la esencia divina; por tanto, nuestro 
intelecto también según el estado de vía, estado según el cual 
habla el Filósofo, puede ver a Dios por esencia, lo mismo que 
también nuestro sentido puede sentir todos los sensibles. 

6. Además, lo mismo que en Dios hay una inmensa bondad, 
de la misma manera hay una inmensa verdad; pero la bondad 
divina, aunque sea inmensa, puede ser de modo inmediato amada 
por nosotros en estado de vía; por tanto, también la verdad de su 
esencia puede ser inmediatamente vista en el estado de vía. 

7. Además, nuestro intelecto ha sido hecho para ver a Dios; si 
por tanto no puede verlo en el estado de vía, eso no es más que a 
causa de un cierto velo, que es doble, de la culpa y de la criatura; 
el velo de la culpa no existía en el estado de inocencia e incluso 
ahora es quitado por los santos, como indica II Corintios 3,18: 
“Todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como 
en un espejo la gloria del Señor”, etc.; el velo de la criatura, por 
su parte, como parece, no puede impedir la visión de la esencia 
divina, ya que Dios es interior a nuestra mente más que cualquier 
criatura; por consiguiente, en el estado de vía nuestra mente ve a 
Dios por esencia. 

8. Además, todo lo que está en otro está en él al modo del re-
cipiente; pero Dios está en nuestra mente por su esencia; siendo, 
pues, el modo de nuestra mente la inteligibilidad misma, parece 
que la esencia divina esté en nuestra mente como inteligible, y de 
esa manera nuestra mente entiende a Dios por esencia en el esta-
do de vía. 

9. Además, afirma Casiodoro: “una mente humana sana en-
tiende esa claridad inaccesible”; pero nuestra mente es sanada por 
medio de la gracia; por tanto, la esencia divina, que es una clari-
dad inaccesible, puede ser vista por quien posee la gracia en esta-
do de vía. 

10. Además, lo mismo que el ente que se predica de todas las 
cosas es primero en la universalidad, igualmente el ente por el 
que todas las cosas son causadas, a saber, Dios, es el primero en 
la causalidad; pero el ente que es primero en la universalidad es la 
primera concepción de nuestro intelecto también en el estado de 
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vía; por tanto, en el estado de vía podemos conocer inmediata-
mente por medio de su esencia también el ente que es primero en 
la causalidad. 

11. Además, para la visión se requiere el que ve, lo visto y la 
intención; pero estas tres cosas se encuentran en nuestra mente 
respecto de la esencia divina; en efecto, la misma mente nuestra 
es naturalmente capaz de ver la esencia divina en cuanto hecha 
para esto, además la esencia divina está de manera presencial en 
nuestra mente, y tampoco falta la intención ya que siempre que 
nuestra mente se vuelve a una criatura se vuelve también a Dios, 
puesto que en la criatura hay una semejanza de Dios; por tanto 
nuestra mente en el estado de vía puede ver a Dios por esencia.  

12. Además, dice S. Agustín en el libro XII de las Confesio-
nes:  “Si ambos vemos que es verdadero lo que afirmas, y ambos 
vemos que es verdadero lo que afirmo, ¿dónde, me pregunto, lo 
vemos? Ni yo ciertamente en ti ni tú en mí, sino ambos en la 
misma inconmutable verdad que está por encima de nuestras 
mentes”; pero la inconmutable verdad es la esencia divina en la 
que ninguna cosa puede ser vista si ella misma no es vista; por 
tanto, en el estado de vía vemos la esencia divina y en ella con-
templamos toda verdad.  

13. Además, la verdad en cuanto tal es cognoscible, luego la 
suma verdad es sumamente cognoscible; ésta es la esencia divina; 
por tanto, también en el estado de vía podemos conocer la esencia 
divina como sumamente cognoscible.  

14. Además, se dice en Génesis 32, 30: “He visto al Señor ca-
ra a cara”; y una cierta glosa comenta: “el rostro de Dios es la 
forma en la que el Hijo no consideró como reputado tesoro ser 
igual a Dios”; pero esa forma es la esencia divina; por tanto, Ja-
cob en estado de vía vió a Dios por esencia. 

 
 
POR EL CONTRARIO. 1. En el último capítulo de I Timoteo 

se dice: “el que habita en una luz inaccesible, a quien ningún 
hombre ha visto ni puede ver”. 

2. Además, sobre el texto de Exodo 33, 20 “ningún hombre 
me verá y vivirá”, afirma la glosa de Gregorio: “Por quienes vi-
ven en esta carne Dios puede ser visto por medio de imágenes 
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circunscritas y no puede ser visto por medio de la incircunscrita 
luz de la eternidad”; pero esta luz es la esencia divina; por tanto, 
ningún viviente en esta carne puede ver a Dios por esencia. 

3. Además, Bernardo dice que aunque en el estado de vía Dios 
puede ser amado totalmente, no puede sin embargo ser entendido 
enteramente; por tanto, en el estado de vía no es visto por medio 
de su esencia. 

4. Además, nuestro entendimiento entiende en el espacio y en 
el tiempo, como dice el Filósofo en el libro III de Sobre el alma; 
pero la esencia divina trasciende todo espacio y tiempo; luego 
nuestro intelecto en el estado de vía no puede ver a Dios por 
esencia. 

5. Además, más dista la esencia de Dios de su don que el acto 
primero dista del acto segundo; pero en ocasiones  por el hecho 
de que alguno ve a Dios por medio del don del intelecto o de la 
sabiduría en la contemplación, el alma se separa del cuerpo en 
cuanto a las operaciones del sentido, que son actos segundos; por 
tanto, si viese a Dios por esencia, sería preciso que se separase 
también del cuerpo en cuanto es su acto primero; pero eso no 
ocurre mientras el hombre existe en estado de vía; por consi-
guiente, nadie en el estado de vía puede ver a Dios por esencia. 

 
 
RESPUESTA.  Hay que afirmar que una acción puede conve-

nir a alguno de un doble modo; uno, que el principio de esa ope-
ración esté en el que obra, como vemos en todas las acciones 
naturales; otro, que el principio de esa operación o movimiento 
sea por un principio extrínseco, como sucede en los movimientos 
violentos, y como también ocurre en las obras milagrosas, las 
cuales no se producen más que por virtud divina, como la ilumi-
nación de un ciego, la resurrección de un muerto y otras cosas de 
ese tenor. 

Por tanto, a nuestra mente en el estado de vía no puede conve-
nir la visión de Dios por esencia según el primer modo; en efecto, 
nuestra mente en el conocimiento natural se refiere a los fantas-
mas como a objetos de los que recibe las especies inteligibles, 
como se dice en el libro III de Sobre el alma; de ahí que todo lo 
que entiende según el estado de vía  lo entiende mediante tales 
especies abstraídas de los fantasmas; pero ninguna de tales espe-
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cies es suficiente para representar la esencia divina o también la 
de cualquier sustancia separada, puesto que las esencias de las 
realidades sensibles, de las que son semejanzas las especies inte-
ligibles abstraidas de los fantasmas, son esencialmente diferentes 
de las esencias de las sustancias inmateriales también creadas, y a 
mayor abundamiento de la esencia divina. Por eso nuestra mente 
con el conocimiento natural, que experimentamos en el estado de 
vía, no puede ver ni a Dios ni a los ángeles por esencia; los ánge-
les sin embargo pueden ser vistos por medio de algunas especies 
inteligibles diferentes de su esencia, pero no así la esencia divina, 
la cual trasciende a todo género y está fuera de todo género; y de 
ese modo no puede encontrarse ninguna especie creada que sea 
suficiente para representarla. De ahí que sea necesario, si debe 
verse a Dios por esencia, que no se le vea por medio de una espe-
cie creada, sino que su misma esencia devenga la forma inteligi-
ble del intelecto que le ve; esto no puede ocurrir salvo que el inte-
lecto creado sea dispuesto para esto por medio de la luz de la 
gloria. Y así viendo a Dios por esencia, por medio de la disposi-
ción de la luz infusa, la mente alcanza el término del camino que 
es la gloria; y de esta manera ya no está en vía. 

Pero como los cuerpos están sujetos a la omnipotencia divina, 
del mismo modo también las mentes; por eso, lo mismo que Dios 
puede llevar a algunos cuerpos a efectos cuya disposición no se 
encuentra en esos mismos cuerpos, por ejemplo como hizo cami-
nar a Pedro sobre las aguas sin concederle la dote de la agilidad, 
de la misma manera puede llevar la mente a que se una a la esen-
cia divina en el estado de vía del modo como se une a ella en la 
gloria, sin estar infundida de la luz de la gloria. Pero cuando esto 
sucede, es preciso que la mente desista de ese modo de conoci-
miento con que abstrae de los fantasmas, lo mismo que también 
un cuerpo corruptible, cuando le es dado de manera milagrosa el 
acto de la agilidad, no es simultáneamente en acto en cuanto a la 
gravedad. Y en consecuencia aquellos a los que les es dado ver a 
Dios por esencia de este modo, están completamente abstraídos 
de los actos de los sentidos de modo tal que el alma entera esté 
concentrada en ver la esencia divina; por ello también se dice que 
están en un rapto, como abstraidos por una fuerza de naturaleza 
superior de la que les competía por naturaleza. 
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De esta manera, pues, según el decurso ordinario de las cosas, 
nadie en el estado de vía ve a Dios por esencia; y si a algunos se 
les ha concedido de modo milagroso el ver a Dios por esencia sin 
que el alma esté todavía separada completamente de la carne 
mortal, sin embargo no están totalmente en el estado de vía, por 
cuanto que están liberados de los actos de los sentidos de los que 
hacemos uso en el estado de vía mortal. 

 
 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. A lo primero hay 

que decir que, según S. Agustín en el libro XII de El Génesis en 
sentido literal y también a propósito de la carta de S. Pablo en 
que éste señala su visión de Dios, se muestra que Moisés ha visto 
a Dios por esencia en un cierto rapto, lo mismo que también se 
dice de S. Pablo en II Corintios 12, 2, de modo tal que en esto 
sean iguales el legislador de los judíos y el doctor de las gentes. 

2. A lo segundo hay que decir que Gregorio habla de aquellos 
que en el pináculo de la contemplación se elevan hasta el punto 
de ver en un rapto la esencia divina; por eso añade que “quien ve 
la sabiduría que es Dios, muere completamente para esta vida”. 

3. A lo tercero hay que afirmar que en Cristo fue singular el 
hecho de ser simultáneamente viador y comprehensor, lo cual le 
competía por el hecho de ser Dios y hombre; por eso bajo su po-
der estaban todas las cosas que se referían a la naturaleza huma-
na, de modo tal que toda facultad del alma y del cuerpo estuviese 
aprestada según él mismo dispusiese. Por eso ni el dolor del cuer-
po impedía la contemplación de la mente ni la fruición de la men-
te disminuía el dolor del cuerpo, y así su intelecto iluminado por 
la luz de la gloria veía a Dios por esencia de modo tal sin embar-
go que la gloria no alcanzase a las partes inferiores, y de esa ma-
nera simultáneamente era viador y comprehensor; esto no puede 
decirse de otros, en los que de las facultades superiores necesa-
riamente redunda algo en las inferiores, y en las que las facultades 
superiores son removidas por las pasiones vehementes de las 
facultades inferiores. 

4. A lo cuarto hay que afirmar que con la visión intelectual en 
el estado de vía Dios es conocido  no de modo tal que se sepa de 
Dios lo que es, sino solamente lo que no es; y en cuanto a esto 
conocemos su esencia, comprendiendo que está situada por en-
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cima de todas las cosas, aunque tal conocimiento se produzca por 
medio de algunas semejanzas. La expresión de S. Agustín, en 
efecto, hay que referirla a aquello que es conocido, no a aquello 
por medio de lo cual se conoce, como es claro por las cuestiones 
precedentes.  

5. A lo quinto hay que decir que nuestro intelecto también en 
el estado de vía puede de algún modo conocer la esencia divina, 
no sin embargo que sepa de ella lo que es sino solamente lo que 
no es. 

6. A lo sexto hay que decir que nosotros podemos amar a Dios 
inmediatamente sin haber amado previamente alguna otra cosa, 
aunque en ocasiones a partir del amor de las demás cosas visibles 
somos conducidos hacia las invisibles; en cambio no podemos en 
el estado de vía conocer a Dios son haber conocido previamente 
otra cosa. La razón de esto estriba en que, puesto que el afecto 
sigue al entendimiento, donde termina la operación del entendi-
miento comienza la del afecto; ahora bien, el entendimiento, pro-
cediendo de los efectos a las causas, llega a un cierto conocimien-
to del mismo Dios conociendo de él lo que no es; y de esa manera 
el afecto es llevado hacia aquello que le es ofrecido por el enten-
dimiento sin que sea necesario volver por medio de todas las co-
sas intermedias a través de las cuales ha pasado el entendimiento.  

7. A lo séptimo hay que afirmar que nuestro entendimiento, 
aunque esté hecho para ver a Dios, sin embargo no está hecho 
para poder ver a Dios como resultado de su virtud natural, sino 
por medio de la luz de la gloria infundida en él; y por consiguien-
te, suprimido todo velo, no es todavía necesario que vea a Dios 
por esencia sin ser iluminado por la luz de la gloria; en efecto, la 
carencia misma  de la gloria será para él un impedimento para la 
visión divina. 

8. A lo octavo hay que decir que nuestra mente, junto con la 
inteligibilidad que posee como un cierto propio, tiene también el 
ser de modo común con las demás cosas; por eso, aunque Dios 
esté en ella, no es preciso que esté siempre en ella como forma 
inteligible sino como dando el ser, como está en las demás creatu-
ras. Ahora bien, aunque proporcione el ser de manera común a 
todas las criaturas, sin embargo a cada creatura da un propio mo-
do de ser; y así también por lo que se refiere a que está en todas 
las cosas por esencia, presencia y potencia, se encuentra que está 
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de manera diferente en las diversas cosas y en cada una según su 
propio modo. 

9. A lo noveno hay que decir que la salud de la mente es do-
ble; una por la cual es sanada de la culpa por medio de la gracia 
de la fe, y esta salud hace que aquella inaccesible claridad sea 
vista como en espejo y enigma; la otra por la cual es sanada de 
toda culpa, pena y miseria, y ésta será por medio de la gloria, y 
esta salud hará que Dios sea visto cara a cara; estas dos visiones 
son distinguidas en I Corintios 13, 12: “Ahora vemos por medio 
de un espejo”, etc., hasta “cara a cara”. 

10. A lo décimo hay que decir que el ente que es lo primero 
por universalidad, siendo idéntico por esencia a cualquier cosa, 
no excede la proporción de ninguna, y por tanto es conocido en el 
conocimiento de cualquier cosa; en cambio el ente que es primero 
en la causalidad excede, sin ningún tipo de proporción, a todas las 
demás cosas, y de ahí que no puede ser conocido de modo sufi-
ciente por medio del conocimiento de alguna otra cosa; y por 
tanto en el estado de vía, en el que entendemos por medio de es-
pecies abstraidas de las cosas, conocemos suficientemente el ente 
común, pero no el ente increado. 

11. A lo undécimo hay que afirmar que aunque la esencia di-
vina esté presente a nuestro intelecto, sin embargo no está unida a 
él como una forma inteligible que pueda entender mientras no 
esté perfeccionado por la luz de la gloria; incluso la mente misma 
no posee la facultad de ver a Dios por esencia antes de ser ilumi-
nada con la mencionada luz, y de esa manera falla la facultad de 
quien ve y la presencia del objeto visto. Tampoco la intención 
está siempre presente; en efecto, aunque en la criatura se encuen-
tra una cierta semejanza del Creador, sin embargo no siempre que 
nos dirigimos a una criatura nos dirigimos a ella en cuanto seme-
janza del Creador; de ahí que no es preciso que siempre nuestra 
intención se lleve siempre sobre Dios. 

12. A lo duodécimo hay que decir que, como afirma la glosa  
sobre el Salmo “Han sido fragmentadas las verdades”, etc., por la 
única verdad increada “muchas verdades han sido impresas en las 
mentes humanas, lo mismo que de un solo rostro resultan muchas 
imágenes en diversos espejos” o en uno solo roto. Según esto, por 
tanto, se dice que nosotros vemos algo en la verdad increada en 
cuanto juzgamos de algo por medio de una semejanza suya en 
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nuestra mente, como cuando juzgamos de las conclusiones por 
medio de los principios conocidos de suyo; por eso no es necesa-
rio que la misma verdad increada sea vista por esencia por noso-
tros. 

13. A lo decimotercero hay que afirmar que la suma verdad, 
de suyo, es máximamente cognoscible; pero por nuestra parte 
ocurre que es menos cognoscible por nosotros, como es patente 
por lo que señala el Filósofo en el libro II de la Metafísica.  

14. A lo decimocuarto hay que decir que ese texto es explica-
do de una doble manera en la glosa; la primera, entendiéndola de 
la visión imaginaria, y por ello afirma la glosa Interlinear: “He 
visto al Señor cara a cara, no en el sentido de que Dios pueda ser 
visto, sino en el sentido de que he visto la forma en la que Dios le 
habló”. De otra manera lo explica la glosa de Gregorio refiriéndo-
la a la visión intelectual con la que los santos ven la verdad divina 
en la contemplación, no ciertamente sabiendo de ella lo que es, 
sino más bien lo que no es; por ello en el mismo lugar afirma 
Gregorio: “Sintiendo ve la verdad porque no ve cuán grande es la 
verdad misma, de la que se considera tanto más lejos cuanto más 
se aproxima; ya que si no la viese de alguna manera no sentiría 
no poderla ver”; y poco después añade: “Esta visión no sólida y 
permanente que se realiza en la contemplación, que es como una 
cierta imitación de la visión, es denominada faz de Dios; puesto 
que, en efecto, conocemos a cada uno a través de su cara, igual-
mente llamamos cara al conocimiento de Dios”. 





ARTÍCULO 12   
 

Si para la mente humana es de suyo evidente 
que Dios existe 

 
 
 
 
En decimosegundo lugar se pregunta si para la mente humana 

sea de suyo evidente que Dios existe, lo mismo que lo son los 
primeros principios de la demostración, que no puede pensar que 
no existen. Y parece que sí. 

 
 
OBJECIONES. 1. Son de suyo evidentes para nosotros aque-

llas cosas cuyo conocimiento nos es proporcionado de modo na-
tural; pero “el conocimiento de la existencia de Dios está inserto 
de modo natural en todos”, como afirma el Damasceno; por con-
siguiente que Dios existe es evidente de suyo. 

2. Además, “Dios es aquello cuyo mayor no puede pensarse”, 
como afirma S. Anselmo; pero lo que no puede pensarse que no 
existe es mayor que aquello que puede pensarse que no existe; 
por tanto, Dios no puede pensarse que no exista. 

3. Además, Dios es la verdad misma; pero nadie puede pensar 
que la verdad no exista, porque, si se establece que no existe, se 
sigue que existe; si, en efecto, no existe la verdad, es verdadero 
que no existe la verdad; por tanto, no puede pensarse que Dios no 
exista. 

4. Además, Dios es su mismo ser; pero no puede pensarse que 
lo idéntico se predique de él, como que un hombre no sea hom-
bre; por tanto, no se puede pensar que Dios no exista. 

5. Además, todas las cosas desean el sumo bien, como dice 
Boecio; pero el sumo bien es sólo Dios; por consiguiente todas 
las cosas desean a Dios; pero no se puede desear lo que no se 
conoce; por tanto que Dios existe es una concepción común de 
todas las cosas, y por tanto no se puede pensar que no exista. 
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6. Además, la verdad primera es superior a toda verdad crea-
da; pero alguna verdad creada es hasta tal punto evidente que no 
puede pensarse que no exista, como la verdad de esta proposición 
`la afirmación y la negación no son simultáneamente verdaderas´; 
por tanto, mucho menos puede pensarse que no exista la verdad 
increada que es Dios. 

7. Además, Dios posee el ser de modo más verdadero que el 
alma humana; pero el alma no puede pensar que no existe; por 
tanto, mucho menos puede pensar que no existe Dios. 

8. Además, todo lo que existe antes de existir era verdadero 
que existiría; pero la verdad existe; luego antes fue verdadero que 
ella existiría; pero esto sólo puede ser salvo por la verdad; por 
tanto, no puede pensarse que la verdad no haya existido siempre; 
pero Dios es la verdad; por tanto, no se puede pensar que Dios no 
exista o que no haya existido siempre. 

9. Pero podría objetarse que en el proceso de este argumento 
hay una falacia, por cuanto no se tiene en cuenta la distinción 
entre ‘en un cierto aspecto’ y ‘de modo absoluto’, porque que era 
verdadero que la verdad existiría no significa que algo es verda-
dero de un modo absoluto, sino solamente en un cierto aspecto.- 
Pero, por el contrario, toda verdad bajo un cierto aspecto se redu-
ce a alguna verdad pura y simple, lo mismo que toda cosa imper-
fecta a algo perfecto; si, pues, que la verdad existirá era verdadero 
en un cierto aspecto, era preciso que algo fuera verdadero de mo-
do absoluto, y de esa manera afirmar que la verdad existía era 
verdadero de modo absoluto. 

10. Además, el nombre propio de Dios es “El que es”, como 
es patente por Exodo 3, 14; pero no puede pensarse que el ente no 
exista; luego tampoco puede pensarse que Dios no exista. 

 
 
POR EL CONTRARIO. 1. Está lo que se afirma en un Salmo: 

“Dijo el insensato en su corazón: no hay Dios”. 
2. Pero podría objetarse que la existencia de Dios es de suyo 

evidente para la mente de modo habitual, pero que en acto se 
puede pensar que Dios no existe. Pero, por el contrario, según la 
razón interior no se puede pensar lo contrario de aquellas cosas 
que son conocidas con un hábito natural, como son los primeros 
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principios de la demostración; si, pues, puede pensarse en acto lo 
contrario de la afirmación de que Dios existe, la existencia de 
Dios no será de modo habitual evidente de suyo. 

3. Además, aquellas cosas que son de suyo evidentes son co-
nocidas sin deducción alguna desde lo causado a su causa; en 
efecto, son conocidas inmediatamente que son conocidos los 
términos, como se afirma en el libro I de los Segundos Analíticos; 
pero la existencia de Dios no la conocemos más que consideran-
do sus efectos, como dice Romanos I, 20: “Las cosas invisibles de 
Dios son conocidas por medio de las cosas que han sido hechas”, 
etc.; por consiguiente, que Dios exista no es de suyo evidente. 

4. Además, de una cosa no puede saberse su mismo ser a me-
nos que se conozca lo que es; pero de Dios en el estado presente 
no podemos saber qué es; por tanto, su existencia no nos es evi-
dente, y mucho menos evidente de suyo. 

5. Además, la existencia de Dios es un artículo de fe; pero un 
artículo es lo que la fe sugiere y la razón contradice; ahora bien, 
esas cosas a las que la razón contradice no son evidentes de suyo; 
luego que Dios exista no es evidente de suyo.  

6. Además, nada es más cierto para el hombre que su fe, como 
afirma S. Agustín; pero sobre aquellas cosas que son de fe puede 
en nosotros nacer la duda; luego también del resto de cualquier 
otra cosa, y de esa manera puede pensarse que Dios no exista. 

7. Además, el conocimiento de Dios pertenece a la sabiduría; 
pero no todos poseen la sabiduría; por tanto, no es evidente para 
todos que Dios existe, y por tanto no es de suyo evidente. 

8. Además, afirma S. Agustín en el libro Sobre la Trinidad 
que “el sumo bien no es visto salvo por las mentes muy purifica-
das”; pero no todos tienen la mente sumamente purificada; por 
tanto, no todos conocen el sumo bien, es decir, que Dios existe.  

9. Además, entre todas aquellas cosas que la razón distingue 
una puede pensarse sin otra, lo mismo que también podemos 
pensar a Dios sin por eso mismo pensar que él es bueno, como es 
claro por lo que señala Boecio en el libro de Las semanas; pero 
en Dios hay una distinción de razón entre la esencia y el ser; por 
tanto, se puede pensar su esencia sin que se piense su ser, y de esa 
manera se concluye como antes. 
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10. Además, en Dios es lo mismo ser y ser justo; pero algunos 
opinan que Dios no sea justo, por ejemplo los que dicen que a 
Dios le agradan los males; por consiguiente algunos pueden opi-
nar que Dios no existe, y de esta manera la existencia de Dios no 
es evidente de suyo. 

 
 
RESPUESTA. Hay que afirmar que sobre esta cuestión se en-

cuentran tres opiniones; algunos en efecto, como señala Rabbi 
Moisés, dijeron que la existencia de Dios no es de suyo evidente 
y ni siquiera es conocida por demostración, sino que es aceptada 
solamente por fe, y para afirmar esto les indujo la debilidad de las 
razones que muchos aducen para probar la existencia de Dios; 
otros, por su parte, afirmaron, como Avicena, que la existencia de 
Dios no es de suyo evidente, y sin embargo es conocida por de-
mostración; y otros, en fin, como S. Anselmo, opinan que la exis-
tencia de Dios es de suyo evidente por cuanto nadie puede pensar 
interiormente que Dios no exista, aunque pueda proferirlo exte-
riormente y pensar interiormente las palabras con las que lo pro-
fiere. Ahora bien, la primera opinión parece manifiestamente 
falsa; se encuentra, en efecto, que la existencia de Dios ha sido 
probada también por los filósofos con demostraciones irrefraga-
bles, aunque incluso algunos para mostrarlo hayan introducido 
algunas razones frívolas; en cambio, de las dos opiniones siguien-
tes ambas son verdaderas bajo un cierto aspecto. 

En efecto, algo es evidente de suyo de una doble manera, a sa-
ber, en sí mismo y con respecto a nosotros. Así pues, la existencia 
de Dios es evidente de suyo en sí misma, pero no por respecto a 
nosotros; y por tanto, nos es necesario para conocerla plantear 
demostraciones sacadas a partir de los efectos. Y esto se muestra 
de la siguiente manera. Para que algo sea de suyo evidente en sí 
mismo no se requiere otra cosa sino que el predicado pertenezca a 
la razón del sujeto; en ese caso, por tanto, el sujeto no puede pen-
sarse sin que comparezca que el predicado está presente en él; en 
cambio para que sea de suyo evidente para nosotros, es preciso 
que nos sea conocida la razón del sujeto, en la que se incluye el 
predicado. Y de ahí procede que algunas cosas son evidentes de 
suyo para todos, a saber, cuando tales proposiciones tienen suje-
tos tales que su noción es conocida por todos, como por ejemplo 
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que el todo es mayor que una parte; todos, en efecto, saben lo que 
es el todo y lo que es una parte; algunas cosas, en cambio, son 
evidentes de suyo solamente para los sabios, los cuales conocen 
las nociones de los términos, mientras que son desconocidas por 
el vulgo. Y según esto Boecio en su libro de Las semanas afirma 
que “hay un doble modo de concepciones comunes; uno, común 
a todos, como la siguiente proposición: si se suprimen cantidades 
iguales a cosas iguales, etc.; el otro, pertenece solamente a los 
más doctos, como por ejemplo que las realidades incorpóreas no 
están en un lugar, lo cual es comprendido por los doctos y no por 
el vulgo”, puesto que la consideración del vulgo no puede tras-
cender la imaginación de modo tal que pueda alcanzar la noción 
de realidad incorpórea. Ahora bien, el ser no está incluido en la 
noción de criatura alguna; en efecto, el ser de cualquier creatura 
es distinto de su quididad; de ahí que no puede decirse de criatura 
alguna que su existencia sea de suyo evidente incluso en sí mis-
ma. Pero en Dios su ser se incluye en la noción de su quididad, 
puesto que en él es lo mismo lo que es y su ser, como afirma 
Boecio, y es idéntico saber si es y lo que es, como afirma Avice-
na; y por tanto en lo que  es en sí mismo es evidente de suyo. 
Pero como la quididad de Dios no es conocida por nosotros, por 
eso por lo que respecta a nosotros la existencia de Dios no es 
inmediatamente evidente, sino que necesita demostración; en 
cambio, en el cielo, donde veremos la esencia de Dios, la existen-
cia de Dios será para nosotros mucho más evidente de suyo de lo 
que ahora es evidente para nosotros que la afirmación y la nega-
ción no son simultáneamente verdaderas. 

Así pues, ya que ambas partes de la cuestión en cuanto a algún 
aspecto son verdaderas, es preciso responder a las razones de 
ambas partes. 

 
 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. A lo primero, pues, 

hay que afirmar que se dice que el conocimiento de la existencia 
de Dios está ínsito de modo natural en todos porque en todos está 
ínsito de modo natural algo por medio de lo cual puede llegar al 
conocimiento de que Dios existe. 

2. A lo segundo hay que decir que esa razón sería concluyente 
si dependiese del mismo Dios el no ser evidente de suyo; ahora 
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bien, en cambio, que pueda pensarse que Dios no existe depende 
de nosotros, que somos deficientes en orden a conocer las cosas 
que son de suyo muy evidentes. Por eso, que pueda pensarse que 
Dios no exista no impide que él sea también aquello cuyo mayor 
no cabe pensar. 

3. A lo tercero hay que decir que la verdad se funda sobre el 
ente; por eso, lo mismo que es de suyo evidente que el ente existe 
en general, igualmente también que existe la verdad. No es, en 
cambio, evidente para nosotros que existe un primer ente que sea 
la causa de todo ente hasta que no lo acepte la fe o la demostra-
ción lo pruebe; de ahí que tampoco es de suyo evidente que toda 
verdad procede de una cierta primera verdad. Por eso no resulta 
que la existencia de Dios sea de suyo evidente. 

4. A lo cuarto hay que afirmar que esa argumentación sería 
concluyente si fuese para nosotros de suyo evidente que la deidad 
misma es el ser de Dios; esto ciertamente ahora no es de suyo 
evidente para nosotros ya que no vemos a Dios por esencia, sino 
que tenemos necesidad, para afirmar eso, o de una demostración 
o de la fe. 

5. A lo quinto hay que afirmar que el sumo bien es deseado de 
un doble modo; uno, en su esencia, y de esa manera no todas las 
cosas desean el sumo bien; otro modo en su semejanza, y así to-
das las cosas desean el sumo bien ya que nada es deseable sino en 
cuanto en ello se encuentra alguna semejanza del sumo bien. De 
ahí que de esto no puede concluirse que la existencia de Dios, que 
es el sumo bien por esencia, sea de suyo evidente. 

6. A lo sexto hay que decir que aunque la verdad increada ex-
ceda a toda verdad creada, sin embargo nada impide que la ver-
dad creada sea para nosotros más evidente que la increada; aque-
llas cosas, en efecto, que son menos evidentes en sí mismas son 
más evidentes para nosotros, según el Filósofo. 

7. A lo séptimo hay que decir que pensar que algo no existe 
puede entenderse de un doble modo; uno, que estas dos cosas 
sean aprehendidas simultáneamente, y de esta manera nada pro-
híbe que alguien piense que no existe, lo mismo que piensa que 
en algún momento no existió; de esta manera, en cambio, no se 
puede aprehender simultáneamente que algo sea un todo y que 
sea menor que una parte suya, ya que una de esas dos cosas ex-
cluye la otra. En un segundo modo, de tal manera que se propor-
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cione el asentimiento a esta aprehensión, y así nadie puede pen-
sar, con asentimiento, que no existe; en efecto, en el mismo pen-
sar algo se percata de que existe. 

8. A lo octavo hay que afirmar que el hecho de que ha sido 
verdadero con anterioridad que lo que ahora existe habría existido 
no es necesario salvo que se suponga que algo existía en el tiem-
po al que se dice que eso habría de existir; si, en cambio, estable-
cemos, por imposible, que en alguna ocasión no existió nada, 
entonces, en semejante hipótesis, nada será verdadero salvo mate-
rialmente; en efecto, la materia de la verdad no es solamente el 
ser, sino también el no ser, puesto que acontece afirmar lo verda-
dero tanto del ente como del no ente; y así no puede concluirse 
que la verdad haya existido entonces salvo materialmente, y de 
esa manera bajo un cierto aspecto. 

9. A lo noveno hay que decir que lo que es verdadero bajo un 
cierto aspecto se reduce a la verdad o a lo verdadero en sentido 
absoluto, es necesario en el supuesto de que la verdad existe, pero 
no en otro caso. 

10. A lo décimo hay que afirmar que aunque el nombre de 
Dios es El que es, sin embargo no es de suyo evidente para noso-
tros, y por tanto el argumento no es concluyente. 

 
 
RESPUESTA A LOS ARGUMENTOS CONTRARIOS. 1. 

A lo primero en contrario hay que decir que S. Anselmo en el 
Proslogion expone cómo el insensato ha podido decir en su cora-
zón “no hay Dios”, en el sentido de que pensó esas palabras, no 
en el sentido de que haya podido pensar eso con la razón interior. 

2. A lo segundo hay que afirmar que la existencia de Dios sea 
o no sea evidente de suyo se refiere del mismo modo tanto al 
hábito como al acto. 

3. A lo tercero hay que afirmar que el hecho de que no poda-
mos conocer la existencia de Dios más que a partir de los efectos 
procede de un defecto de nuestro conocimiento; de ahí que por 
eso no se excluye que ella sea en sí misma evidente de suyo. 

4. A lo cuarto hay que decir que para conocer que algo existe 
no es preciso que se sepa de ello qué sea por definición, sino que 
es suficiente con saber qué es lo que se significa por el nombre. 
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5. A lo quinto hay que decir que la existencia de Dios no es un 
artículo de fe, sino un preámbulo de artículo; a menos que junto 
con que Dios existe no sea coentendida alguna otra cosa, como 
por ejemplo que posee unidad de esencia junto con la trinidad de 
personas, y otras cosas de ese tipo. 

6. A lo sexto hay que afirmar que las cosas que pertenecen a la 
fe son conocidas certísimamente en cuanto que la certeza com-
porta la firmeza de la adhesión; el creyente, en efecto, a nada se 
adhiere más firmemente que a las cosas que posee por fe; en 
cambio no son conocidas certísimamente en cuanto que la certeza 
comporta la quietud del intelecto en la cosa conocida; en efecto, 
que el creyente asienta a las cosas que cree no proviene del hecho 
que su intelecto esté determinado a esas cosas creíbles en virtud 
de algunos principios, sino a causa de la voluntad, la cual inclina 
al intelecto a asentir a las cosas creídas; y de ahí procede que en el 
creyente puede surgir algún movimiento de duda respecto de 
aquellas cosas que se refieren a la fe. 

7. A lo séptimo hay que decir que la sabiduría no consiste so-
lamente en saber que Dios existe, sino en acceder a conocer de él 
lo que es, lo cual ciertamente en el estado de vía no podemos 
conocerlo más que en cuanto conocemos de él lo que no es; quien 
conoce, en efecto, algo en cuanto es distinto de todas las demás 
cosas, se aproxima al conocimiento por el cual se conoce lo que 
una cosa es; y también el texto aducido de S. Agustín hay que 
entenderlo referido a este conocimiento. 

8. De lo anterior es manifiesta la respuesta a lo octavo. 
9. A lo noveno hay que decir que las cosas que son distintas 

con distinción de razón no siempre pueden pensarse que están 
separadas recíprocamente, aunque puedan pensarse de modo 
separado; en efecto, aunque Dios pueda ser pensado si que se 
piense su bondad, sin embargo no se puede pensar que exista 
Dios y que no sea bueno; de ahí que aunque en Dios lo que es y 
el ser se distinguen con una distinción de razón, sin embargo no 
por eso puede concluirse que pueda pensarse que Dios no existe. 

10. A lo décimo hay que decir que Dios no es conocido sola-
mente en el efecto de la justicia, sino también en todos los demás 
efectos suyos; por eso, dado que por alguno no sea conocido co-
mo justo, no se concluye que no sea conocido de ningún modo. 
Ni tampoco puede ser que no sea conocido ninguno de sus efec-
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tos, porque su efecto es el ente común, que no puede ser desco-
nocido. 





ARTÍCULO 13 
 

Si la Trinidad de personas 
puede ser conocida por la razón natural 

 
 
 
 
En decimotercer lugar se pregunta si mediante la razón natural 

se puede conocer la Trinidad de personas. Y parece que sí. 
 
 
OBJECIONES. 1. Se dice, en efecto, en Romanos 1, 20 “Las 

cosas invisibles de Dios son conocidas por medio de las cosas 
que han sido hechas”, etc.; pero la glosa refiere las cosas invisi-
bles a la persona del Padre, la potencia sempiterna a la persona 
del Hijo, la divinidad a la persona del Espíritu Santo; por consi-
guiente por medio de la razón natural a partir de las criaturas po-
demos llegar al conocimiento de la Trinidad. 

2. Además, con conocimiento natural se conoce que en Dios 
existe una potencia perfectísima y que en él está el origen de toda 
potencia; por tanto, es necesario atribuirle la primera potencia; 
ahora bien, la primera potencia es la potencia generativa; en con-
secuencia, según la razón natural podemos saber que en Dios hay 
potencia generativa; pero establecida la potencia generativa en lo 
divino se sigue de modo necesario la distinción de personas; por 
tanto, podemos conocer con la razón natural la distinción de las 
personas.- Y que la potencia generativa sea la primera potencia, 
puede probarse de la siguiente manera; el orden de las operacio-
nes se corresponde con el orden de las potencias; pero entre todas 
las operaciones la primera es el entender, puesto que puede pro-
barse que existe un primer agente que actúa por medio del inte-
lecto, y en él, según el modo de la intelección, el entender es ante-
rior al querer y al obrar; por tanto, la potencia intelectiva es la 
primera de las potencias; ahora bien, la potencia intelectiva es 
potencia generativa, ya que todo el que entiende engendra su 
conocimiento en sí mismo; por tanto, la potencia generativa es la 
primera de las potencias. 
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3. Además, todo equívoco se reduce a lo unívoco lo mismo 
que toda multitud a la unidad; pero la procesión de las criaturas 
desde Dios es una procesión equívoca puesto que las creaturas no 
poseen una medida común con Dios tanto en el nombre como en 
la noción; por tanto, es preciso establecer mediante la razón natu-
ral que preexiste en Dios una procesión unívoca según la cual 
Dios procede de Dios, y establecida ésta se sigue la distinción de 
personas en la divinidad. 

4. Además, una cierta glosa sobre el Apocalipsis afirma que 
ninguna secta se ha equivocado con respecto a la persona del 
Padre; pero sería un error descomunal respecto a la persona del 
Padre establecer que no posee un Hijo; por tanto, también la secta 
de los filósofos, los cuales han conocido a Dios con la razón natu-
ral, ha establecido en Dios un Padre y un Hijo. 

5. Además, como dice Boecio en su Aritmética, la igualdad 
precede a toda desigualdad; ahora bien, entre el Creador y la cria-
tura hay desigualdad; por tanto, antes de esta desigualdad es pre-
ciso establecer alguna semejanza en Dios; pero en él no puede 
existir igualdad si no hay distinción, ya que nada es igual a sí 
mismo como tampoco semejante, como afirma S. Hilario; en 
consecuencia, es preciso establecer según la razón natural la dis-
tinción de personas en la divinidad. 

6. Además, la razón natural alcanza a afirmar que en Dios hay 
un sumo gozo; pero “no hay posesión gozosa de ningún bien sin 
un acompañante”, como afirma Boecio; por tanto, con la razón 
natural puede saberse que en Dios existen personas distintas y 
que en razón de su comunión hay en ellas una posesión gozosa de 
la bondad. 

7. Además, la razón natural alcanza al Creador a partir de la 
semejanza de la criatura; pero en la criatura se encuentra la seme-
janza del creador no sólo en cuanto a los atributos esenciales, sino 
también en cuanto a las propiedades de las personas; por tanto, 
con la razón natural podemos llegar a las propiedades de las per-
sonas. 

8. Además, los filósofos no han tenido un conocimiento sobre 
Dios más que por medio de la razón natural; pero algunos filóso-
fos llegaron al conocimiento de la Trinidad, por lo que se dice en 
el libro I de Sobre el cielo: “Por medio de este número, a saber, el 
tres, nos aplicamos a glorificar al Creador”; por tanto, etc. 
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9. Además, S. Agustín narra en el libro X de La ciudad de 
Dios que el filósofo Porfirio estableció a Dios Padre y al Hijo 
engendrado por él; también en el libro de Las confesiones afirma 
que en algunos libros de Platón  encontró lo que está escrito en el 
inicio del Evangelio de S. Juan: “en el principio era el Verbo”, 
etc., hasta “el Verbo se hizo carne” excluido, palabras en las que 
se muestra claramente la distinción de las personas; por tanto, con 
la razón natural uno puede alcanzar el conocimiento de la Trini-
dad. 

10. Además, con la razón natural también los filósofos estarían 
de acuerdo en que Dios puede decir alguna cosa; pero al decir en 
la divinidad sigue la emisión del Verbo y la distinción de las per-
sonas; por eso, la trinidad de las personas puede ser conocida con 
la razón natural. 

 
 
POR EL CONTRARIO.  1. Está lo que se dice en Hebreos 

11, 1: “La fe es  certeza en las cosas que se esperan, y prueba de 
las que no se ven”; pero aquellas cosas que son conocidas con la 
razón son aparentes; por tanto, como la trinidad de personas per-
tenece a los artículos de la fe, parece que no pueda ser conocida 
con la razón natural. 

2. Además, afirma Gregorio: “No tiene mérito la fe de la que 
la razón humana proporciona la prueba”; pero el mérito de nues-
tra fe consiste principalmente en la fe en la Trinidad; por consi-
guiente, eso no puede ser conocido con la razón natural. 

 
 
RESPUESTA. Hay que decir que la trinidad de las personas 

es conocida de un doble modo; uno, cuanto a las propiedades con 
las que las personas se distinguen, y conocidas éstas, la Trinidad 
verdaderamente es conocida en la divinidad. De otro modo, por 
medio de los atributos esenciales que se apropian a las personas, 
como la potencia al Padre, la sabiduría al Hijo, la bondad al Espí-
ritu Santo; ahora bien, por medio de tales atributos no puede la 
Trinidad ser conocida perfectamente ya que, incluso suprimida la 
Trinidad por medio del intelecto, esos atributos permanecen en la 
divinidad, y en cambio supuesta la Trinidad tales atributos se 
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apropian a las personas por causa de una cierta semejanza con las 
propiedades de las personas. 

Estos atributos apropiados a las personas pueden ser conoci-
dos con la razón natural, pero las propiedades de las personas no 
pueden serlo de ninguna manera. La razón  de esto estriba en que 
del agente no puede proceder una acción a la que no pueden ex-
tenderse sus instrumentos, como el arte fabril no puede edificar 
ya que a este efecto no se extienden los instrumentos fabriles. 
Pero los primeros principios de la demostración, como afirma el 
Comentador en el libro III de Sobre el alma, son como los ins-
trumentos del entendimiento agente por cuya luz está vigente en 
nosotros la razón natural; y por eso nuestra razón natural no pue-
de alcanzar el conocimiento de nada a lo que no se extiendan los 
primeros principios. Ahora bien, el conocimiento de los primeros 
principios tiene su origen en las realidades sensibles, como es 
claro por lo que dice el Filósofo en el libro II de los Segundos 
Analíticos; por otra parte, a partir de las realidades sensibles no se 
puede llegar a conocer las propiedades de las personas lo mismo 
que desde los efectos se llega a las causas, ya que en la divinidad 
todo lo que tiene razón de causalidad pertenece a la esencia, al ser 
Dios por su esencia causa de las cosas; ahora bien, las propieda-
des de las personas son las relaciones con las cuales las personas 
se refieren no a las criaturas sino entre ellas; por eso con la razón 
natural no podemos llegar a las propiedades de las personas. 

 
 
RESPUESTAS A LAS OBJECIONES.  1. A lo primero hay 

que decir que esa exposición de la glosa se toma con relación a 
los atributos apropiados a las personas, no según las propiedades 
personales. 

2. A lo segundo hay que afirmar que puede suficientemente 
establecerse por la razón natural que la potencia intelectiva es la 
primera de las potencias, pero no en cambio que esa potencia 
intelectiva sea una potencia generativa; puesto que, en efecto, en 
Dios se identifican el que entiende, el entender y lo entendido, la 
razón natural no obliga a establecer que Dios al entender genere 
algo distinto de sí mismo. 

3. A lo tercero hay que afirmar que toda multitud presupone 
alguna unidad, y toda equivocidad la univocidad; sin embargo, no 
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toda generación equívoca presupone una generación unívoca, 
sino más bien sucede lo contrario siguiendo la razón natural; en 
efecto, las causas equívocas son causas de suyo de la especie, por 
lo que poseen causalidad sobre toda la especie, y en cambio las 
causas unívocas no son causas de suyo de la especie, sino que lo 
son en este o aquel ser; por eso, ninguna causa unívoca tiene cau-
salidad respecto de toda la especie, pues de otro modo una cosa 
sería causa de sí misma, lo cual no puede ser, y por tanto el razo-
namiento no es concluyente. 

4. A lo cuarto hay que decir que esa glosa hay que entenderla 
referida a las sectas de los herejes que abandonaron la Iglesia; por 
ello no están ahí incluidas las sectas de los gentiles. 

5. A lo quinto hay que afirmar que incluso no supuesta la dis-
tinción de las personas podemos establecer la igualdad en Dios, 
por ejemplo en cuanto decimos que su bondad es igual que su 
sabiduría.- O también hay que afirmar que en la igualdad se con-
sideran dos cosas, a saber, la causa de la igualdad y los supuestos 
de la igualdad. La causa de la igualdad es la unidad, y en cambio 
la de las demás proporciones es un cierto número; por eso en tal 
modo desde esta perspectiva la igualdad precede a la desigualdad, 
como la unidad precede al número. En cambio los supuestos de la 
igualdad son muchos, y éstos no se presuponen a los supuestos de 
la desigualdad. En caso contrario sería preciso que antes de toda 
unidad hubiese una dualidad, ya que en la dualidad se encuentra 
en primer lugar la igualdad, mientras que entre la unidad y la 
dualidad hay desigualdad. 

6. A lo sexto hay que afirmar que las expresiones de Boecio 
deben entenderse de aquellas cosas que no tienen en sí la perfecta 
bondad, sino que una necesita de la ayuda de la otra, por lo que el 
gozo no se realiza sin un acompañante; pero Dios posee en sí 
mismo la plenitud de la bondad, por lo que para su pleno gozo no 
necesita establecer una compañía. 

7. A lo séptimo hay que decir que aunque en las criaturas se 
encuentran algunas cosas semejantes a las personas en lo que se 
refiere a sus propiedades, sin embargo de tales semejanzas no se 
puede concluir que ellas sean de esa manera en la divinidad, 
puesto que esas cosas que en las criaturas se encuentran como 
distintas, en el Creador se encuentran sin distinción. 
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8. A lo octavo hay que afirmar que Aristóteles no se propuso 
establecer el número tres en Dios, sino mostrar la perfección del 
número ternario por el hecho de que los antiguos observaban un 
número ternario en los sacrificios y en las plegarias. 

9. A lo noveno hay que decir que las palabras de esos filósofos 
deben entenderse referidas a los atributos apropiados a las perso-
nas y no a las propiedades. 

10. A lo décimo hay que afirmar que un filósofo jamás conce-
dería con la razón natural que Dios ‘diga’, en el sentido de que 
‘decir’ comporte una distinción de personas, sino solamente en 
cuanto se le aplica esencialmente.  
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