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INTRODUCCIÓN A LA CUESTIÓN XXI DEL  
DE VERITATE 

 
 
 
 
 

1. Estudio sobre el bien en el De Veritate dentro del marco del 
corpus tomista 

El De Veritate de Tomás de Aquino ocupa 29 cuestiones de las 
cuales aquí se presenta sólo una, la XXI, que trata acerca del bien. 
Todas ellas fueron escritas en París entre 1256 y 12591. 

Cuando comenzó su redacción Tomás de Aquino contaba por 
aquél entonces con unos 30 años de edad y era Maestro Regente de 
Teología en la Universidad de París, ciudad en la que también 
había realizado sus primeros estudios filosófico−teológicos entre 
los 19 y 23 años de edad aproximadamente (1245−1248), y en la 
que había ejercido también el cargo de Profesor Comentador de las 
Sentencias (Sententiarius) desde 1252 hasta 1256, entre los 27 y 31 
años aproximadamente. Ya era, por tanto, sacerdote (desde 1250-
51) alrededor de sus 25 años, y ya había defendido, por así decir, 
su tesis doctoral, el Comentario a Las Sentencias de Pedro Lom-
bardo, en IV amplios volúmenes. 

El De Veritate es, en consecuencia, una obra temprana en edad 
de composición si se compara con las demás obras del autor, pero 
madura en contenido. Es uno de los primeros escritos del autor, de 
entre aquellos 144 que de él conservamos, y que fueron redactados 
en poco más de 20 años (1252−1273), buena parte de los cuales, 
como de todos es bien conocido, no son sólo muy profundos sino 
también muy extensos. La doctrina del De Veritate, a pesar de la 
juventud del autor, ya es granada, como la de las obras precoces de 
los grandes filósofos. 

                                                            

1 Para las fechas de composición de las Cuestiones Disputadas, cfr. SYNAVE, 
P., Le probleme chronologique des Questions Disputées de Saint Thomas 
d’Aquin”, en Revue Thomiste, 1926, pp. 154-159.  
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Uno de sus mejores biógrafos, Weisheipl, anota que “estas 
cuestiones fueron disputadas en París durante la primera regencia 
de Tomás y discutidas a lo largo de tres años. Así pues las cuestio-
nes 1−7 (en 67 artículos) fueron disputadas durante el primer año 
(1256−1257); las cuestiones 8−20 (en 99 artículos), durante el 
segundo año (1257−1258); y las cuestiones 21−29 (en 63 artícu-
los), durante el tercer año (1258−1259)”2. La XXI es, pues, la 
primera del tercer grupo de estas discusiones, y la que encabezó las 
Cuestiones Disputadas el tercer año de la primera regencia de 
Tomás de Aquino en la Universidad de París. 

El De Veritate es un buen tratado de teoría del conocimiento y 
de teoría de la afectividad. Por lo que a lo primero se refiere, es 
menos condensado y tal vez menos profundo, por ejemplo, que su 
Comentario al De Trinitate de Boecio. Sobre lo segundo, también 
volverá el autor en escritos posteriores como las Cuestiones Dispu-
tadas sobre el Mal, los Comentarios a la Ética a Nicómaco, etc. 
Trata aquí, por tanto, de lo propio de lo más elevado del espíritu: el 
conocer y el amar, y ello tanto en el orden divino, angélico, y 
humano. Pero como el querer sigue al conocer, lo referente al amar 
es investigado tras el estudio del conocimiento. De modo que en 
este escrito todas las cuestiones están interrelacionadas. Sin em-
bargo, se pueden distinguir tres grupos: 

a) Las primeras 7 cuestiones, que tienen cierta unidad temática, 
en las que, tras la cuestión preliminar primera sobre la verdad, 
centra la atención en el conocimiento divino. Todas ellas fueron 
redactadas durante el primer año de su regencia parisina, y son las 
siguientes: 1) sobre la verdad, que da nombre al libro, 2) el cono-
cimiento de Dios; 3) las ideas divinas; 4) el verbo; 5); la providen-
cia divina; 6) la predestinación; y 7) el libro de la vida. 

b) También las cuestiones disputadas en el segundo año (qq. 
8−20) contienen cierta unidad entre sí, pues se refieren al conoci-
miento de las criaturas superiores: los ángeles y el hombre, y son 
éstas: 8) la sabiduría angélica; 9) la comunicación de los ángeles; 
10) la mente como imagen de la Trinidad; 11) sobre la enseñanza; 

                                                            

2 WEISHEIPL, J. A., Tomás de Aquino. Vida, obras y doctrina, Pamplona, 
Eunsa, 1994, p. 416.  
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12) la profecía como sabiduría; 13) el éxtasis; 14) la fe; 15) la 
razón superior y la inferior; 16) la sindéresis; 17) la conciencia; 18) 
la sabiduría de Adán en el paraíso; 19) el conocimiento del alma 
tras la muerte; y 20) el conocimiento humano de Cristo en esta 
vida. 

c) Las restantes 9 cuestiones (qq. 21−29), debatidas en el tercer 
año, no se refieren al conocer, sino al querer. Son en cierto modo 
distintas de las precedentes, aunque requieren de la previa exposi-
ción de aquéllas. Se las podría englobar dentro de una teoría de la 
afectividad, y se titulan como sigue: 21) sobre el bien; 22) el deseo 
del bien y la voluntad; 23) la voluntad de Dios; 14) el libre albe-
drío; 25) el apetito de los sentidos; 26) las pasiones humanas; 27) 
la gracia; 28) la justificación del pecador; y 29) la gracia del alma 
de Cristo. 

Es conocido que en la primera cuestión del De Veritate3 se es-
boza un elenco de los trascendentales: el ser (esse), el ente (ens), la 
cosa (res), el algo (aliquid), lo uno (unum), la verdad (verum), el 
bien (bonum) y la belleza (pulchrum). Es claro también que a lo 
largo del entero corpus tomista, y el presente texto no es una 
excepción del mismo, no son tratadas con parejo interés las men-
cionadas perfecciones, sino que son tres las que destacan de entre 
las demás, y por este orden, el ser, la verdad y el bien. Tomás de 
Aquino no buscó, pues, saber solamente cuáles son los trascenden-
tales, esas perfecciones puras presentes en la totalidad de lo real, 
sino también el orden entre ellas: “de estos nombres trascendenta-
les tal es el orden, si se consideran en sí mismos, que tras el ente 
está el uno, después la verdad tras el uno, y después tras la verdad 
el bien”4. En segundo lugar indagará su origen, su conocimiento y 
su descripción. 

Estamos, pues, en la Cuestión XXI, ante el estudio de un tras-
cendental por parte de Tomás de Aquino: el bien. En el De Veritate 
ocupa un capítulo entero, la Cuestión XXI, y requiere de otro, la 

                                                            

3 De Veritate, q. 1, a. 1, co. En el presente escrito citamos y traducimos por la 
Edición Leonina de las obras de Sto. TOMÁS. Cfr. SANCTI THOMAE AQUI-
NATIS, Opera omnia iussu Leonis XIII P.M. edita: Quaestiones Disputatae De 
Veritate, tomus XXII, vol. III, QQ. 21-29, cura et studio Fratrum Praedicatorum, 
Commissio Leonina, Roma ad Sanctae Sabinae, 1972.  
4 De Veritate, q. 21, a. 3, co.  
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Cuestión XXII, para dar cumplida explicación de él. ¿Por qué? 
Porque sólo tras el engarce del bien con la voluntad se comprende 
la trascendentalidad del bien, asunto que se investiga precisamente 
en la cuestión siguiente, la vigésimo segunda. Y que el bien es 
posterior al estudio de la verdad es manifiesto, porque sólo admiti-
da la trascencentalidad de ella se mantiene la del bien. A la par, 
sólo sentada la trascendentalidad del ser, se mantiene la de la 
verdad5. 

¿Por qué Tomás de Aquino estudia primero el bien y en segun-
do lugar la voluntad? La respuesta nos la da él mismo en otro 
lugar: porque “en todas las potencias que son movidas por sus 
objetos, los objetos son naturalmente previos a los actos de aque-
llas potencias: como el motor es anterior al moverse de su propio 
móvil. De tal tipo de potencia es la voluntad: pues lo apetecible 
mueve al apetito. Por tanto el objeto de la voluntad es anterior 
naturalmente a su acto. Y según esto, su primer objeto es anterior 
naturalmente a su acto”6. 

El vocablo bien (bonum) es de aquellas palabras con complejo 
significado filosófico que más veces aparecen en el elenco de 
términos del Index Thomisticus7. Un estudio exhaustivo de él es, 
obviamente, improcedente abordarlo en un Cuaderno de estas 
características8. 

Demos ahora un repaso de los lugares clave del corpus tomista, 
y paralelos, en que se estudia el bien. Ya se ha anunciado que el 

                                                            

5 Para el estudio de algunos trascendentales y su tratamiento en la patrística y en 
TOMÁS DE AQUINO, cfr. MENICHINI, C. M., “Del vero, del buono e del bello 
secondo le dottrine dei patri e dottori della chiesa, specialmente di S. Tommaso 
d’Aquino, in relazione colle teoriche del moderni Cousin, Gioberti et altri”, en 
Sciencia e la fede, XXXIV, Ser. IV, vol. X-XIV (1879); ZEMACH, M., Trascen-
dentals, Jerusalén, The Magnes Press, 1968. STROZEWSKI, W., “Trascendentals 
and values”, en New Scholasticism, 58, (1984), pp. 187-206; POLO, Antropología 
Trascendental, vol. 1., Pamplona, Eunsa, 1999.  
6 Summa Contra Gentiles, l. III, cap. 26, n. 9. Cfr. asimismo: In IV Sententia-
rum, d. 17, q. 1, a. 3, c, co.  
7 En concreto, más de 21.000 veces.  
8 De modo que a quien desee mayor abundamiento en la investigación de este 
tema, así como abundante bibliografía al respecto, se le remite a mi anterior obra 
Conocer y amar, cuyo primer capítulo está dedicado al estudio de los objetos del 
entendimiento y de la voluntad según Tomás de Aquino. Cfr. SELLÉS, J. F., 
Conocer y amar, Estudio de los objetos y operaciones del entendimiento y de la 
voluntad según Tomás de Aquino, Pamplona, Eunsa, 1995.  
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bien es aludido en innumerables ocasiones en la obra entera de 
Tomás de Aquino. Sin embargo, hay algunas partes de sus obras 
más relevantes en las que se estudia de modo ordenado y sistemáti-
camente. En algunas de esas partes se investiga el bien distin-
guiéndolo del mal. En otras, teniendo en cuenta la bondad o mal-
dad de los actos humanos. En otras, por referencia a la bondad 
divina, etc. Se expone a continuación una relación de esos pasajes 
y de sus respectivos lugares paralelos en otras obras del corpus 
tomista. 

 
 
a) Conversión ente-verdad-bien-belleza (trascendentales): 

Si el bien difiere según la realidad del ente: De Veritate, q. 21, 
a. 1; Summa Theologiae, I ps, q. 5, a. 1. 

Si el ente y el bien se convierten según los supuestos: De Veri-
tate, q. 21, a. 2. 

Si el bien según la razón es antes que el ente: Summa Theolo-
giae, I ps, q. 5, a. 2. 

Si todo ente es bueno: Summa Theologiae, I ps, q. 5, a. 3. 
Si el bien según la razón es antes que la verdad: De Veritate, q. 

21, a. 3; 
De la causalidad de la belleza y del bien respecto de lo movido 

y de lo quieto: In De Divinis Nominibus, lec. 4, cap. 8. 
 
 
b) Características del bien: 

Si el bien tiene razón de causa final: Summa Theologiae, I ps, q. 
5, a. 4. 

Si la razón del bien consiste en el modo, la especie y el orden: 
De Veritate, q. 21, a. 6; Summa Theologiae, I ps, q. 5, a. 5. 

Si el bien se divide de modo conveniente en honesto, útil y de-
leitable: Summa Theologiae, I ps, q. 5, a. 6. 

Si el bien creado es bueno por su esencia: De Veritate, q. 21, a. 
5. 

Si el bien es separado: In Ethicorum, l. I, lec. 6. 
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Si el bien separado es por sí bien: In Ethicorum, l. I, lec. 7. 
Si se da la idea del bien o el bien separado: In Ethicorum, l. I, 

lec. 8 
 
 
c) El bien referido a Dios: 

Si Dios es la misma bondad: Summa Contra Gentiles, l. I, cap. 
38; Summa Theologiae, I ps, q. 6, a. 1; Compendium Theologiae, I, 
cap. 109. 

Si en Dios puede existir el mal: Summa Contra Gentiles, l. I, 
cap. 39; Summa Theologiae, I ps, q. 6, a. 3; In De Divinis Nomini-
bus, cap. 4, lec. 17. 

Si Dios es bien de todo bien: Summa Contra Gentiles, l. I, cap. 
40; Summa Theologiae, I ps, q. 6, a. 4; Compendium Theologiae, I, 
cap. 103. 

Si todas las cosas son buenas por la bondad primera: De Verita-
te, q. 21, a. 4; Compendium Theologiae, I, cap. 101. 

Si Dios es el sumo bien: Summa Contra Gentiles, l. I, cap. 41; 
Summa Theologiae, I ps, q. 6, a. 2. 

Si la voluntad divina se extiende a los bienes singulares: Summa 
Contra Gentiles, l. I, cap. 78. 

Si Dios quiere por necesidad su ser y su bondad: Summa Contra 
Gentiles, l. I, cap. 80. 

Si la realidad imita a la bondad divina: Summa Contra Gentiles, 
l. III, cap. 20. 

Si el bien sumo es causa del mal: Summa Theologiae, I ps, q. 
49, a. 2. 

Si Dios puede perder su bondad: Compendium Theologiae, I ps, 
cap. 110. 

Cuál es el bien de Dios que se comunica a los ángeles y a las 
almas: In De Divinis Nominibus, cap. 4, lec. 1. 

Cuál el bien de Dios que se comunica en otras criaturas: In De 
Divinis Nominibus, cap. 4, lec. 2. 

d) El bien referido al hombre: 
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Si el hombre quiere por naturaleza el bien: In II Sententiarum, 
d. 39, q. 2, a. 1. 

Si es lo mismo ser buen hombre que buen ciudadano: In Politi-
corum, l. III, lec. 3. 

 
 
e) El bien referido a la voluntad: 

Si la voluntad toma su bondad del fin: In II Sententiarum, d. 38, 
q. 5, a. 5. 

Relación entre el apetito del bien y la voluntad: De Veritate, q. 
22, aa. 2−15. 

Si la voluntad por la que el hombre quiere naturalmente el bien 
y por la que quiere el mal es la misma: In II Sententiarum, d. 39, q. 
2, a. 2. 

 
 
f) El bien en relación al conocimiento: 

Las raíces de la opinión que sostiene que nadie es voluntaria-
mente malo: In Ethicorum, l. III, lec. 12. 

Contra los que niegan que en nosotros se da una potencia cog-
noscitiva del mal: In Ethicorum, l. III, lec. 13. 

 
 
g) El bien de las acciones humanas: 

De la bondad y malicia de los actos en general: Summa Theolo-
giae, I-II ps, q. 18, aa. 1−11. 

De la bondad y malicia de los actos interiores: Summa Theolo-
giae, I-II ps, q. 19, aa. 1−10. 

De la bondad y malicia de los actos exteriores: Summa Theolo-
giae, I-II ps, q. 20, aa. 1−6. 

De aquellas realidades que siguen a los actos buenos y malos: 
Summa Theologiae, I-II ps, q. 21, aa. 1−4. 
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Del bien y del mal en las potencias del alma: Summa Theolo-
giae, I-II ps, q. 24, aa. 1−4. 

Si el bien y el mal son diferencias esenciales de la acción: In II 
Sententiarum, d. 40, q. 1, a.1; Summa Theologiae, I-II ps, q. 21, a. 
1. 

Si la acción debe ser juzgada simplemente buena o mala por la 
voluntad: In II Sententiarum, d. 40, q. 1, a. 2; Summa Theologiae, 
I-II ps, q. 20, a. 2. 

Si el acto exterior añade alguna bondad o malicia sobre la bon-
dad o malicia de la voluntad: In II Sententiarum, d. 40, q. 1, a. 3; 
Summa Theologiae, I-II ps, q. 20, a. 4. 

 
 
h) Del bien de la naturaleza: 

Si todo agente obra por el bien: De Veritate, q. 22, a. 1; Summa 
Contra Gentiles, l. III, cap. 3. 

Si el mal es previo a la intención en las realidades: Summa Co-
ntra Gentiles, l. III, cap. 4. 

Si el fin de cualquier realidad es el bien: Summa Contra Genti-
les, l. III, cap. 16. 

Si apetecen el bien también las realidades que carecen de cono-
cimiento: Summa Contra Gentiles, l. III, cap. 24. 

Si la criatura puede perder la bondad: Compendium Theologiae, 
I, cap. 111. 

Si pierden su bondad según sus operaciones: Compendium 
Theologiae, I, cap. 112. 

 
 
i) Contraposición entre bien y mal: 

Acerca del nombre de bien y de mal: Compendium Theologiae, 
I, cap. 114. 

Si el mal existe: In II Sententiarum, d. 34, q. 1, a. 1; Summa 
Theologiae, I ps, q. 48, a. 2; De Malo, q. 1, a 1; Compendium 
Theologiae, I, cap. 115. 
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Si el mal es algún ente positivo: In II Sententiarum, d. 34, q. 1, 
a. 2; Summa Theologiae, I ps, q. 48, a. 1 y 2; Summa Contra 
Gentiles, l. III, cap. 7; Summa Contra Gentiles, l. III, caps. 8−9; 
Compendium Theologiae, I, cap. 117; In De Divinis Nominibus, 
cap. 4, lec. 14. 

Si el bien es causa del mal. In II Sententiarum, d. 34, q. 1, a. 3; 
Summa Theologiae, I ps, q. 49, a. 1; Summa Contra Gentiles, l. III, 
cap. 10; Summa Contra Gentiles, l. III, cap. 13; Summa Contra 
Gentiles, l. III, cap. 14; De Malo, q. 1, a. 3; In De Divinis Nomini-
bus, cap. 4, lec. 22. 

Si el mal está en el bien como en su sujeto: In II Sententiarum, 
d. 34, q. 1, a. 4; Summa Theologiae, I ps, q. 48, a. 3; Summa 
Contra Gentiles, l. III, cap. 11; De Malo, q. 1, a 2; Compendium 
Theologiae, I, cap. 116; Compendium Theologiae, I, cap. 118; In 
De Divinis Nominibus, cap. 4, lec. 15; In De Divinis Nominibus, 
cap. 4, lec. 16. 

Si el mal puede corromper totalmente el bien: In II Sententia-
rum, d. 34, q. 1, a. 5; Summa Theologiae, I ps, q. 48, a. 4; Summa 
Contra Gentiles, l. III, cap. 12. 

Razones por las que se prueba que el mal no es anterior a la in-
tención (y su solución): Summa Contra Gentiles, l. III, caps. 5−6. 

Si existe mal sumo: Summa Contra Gentiles, l. III, cap. 15; 
Summa Theologiae, I ps, q. 49, a. 3. 

Si el mal se divide de modo suficiente por el mal de pena y el 
de culpa: Summa Theologiae, I ps, q. 48, a. 5; De Malo, q. 1, a. 4; 
Compendium Theologiae, I, cap. 119. 

Si el mal de pena tiene más de la razón del mal que el de culpa: 
Summa Theologiae, I ps, q. 48, a. 6; De Malo, q. 1, a. 5; Compen-
dium Theologiae, I, cap. 121. 

Si el mal está en los ángeles buenos: In De Divinis Nominibus, 
cap. 4, lec. 18. 

Si los demonios son malos por naturaleza: In De Divinis Nomi-
nibus, cap. 4, lec. 19. 

Si el mal está en las almas: In De Divinis Nominibus, cap. 4, 
lec. 20. 

Si el mal está en las realidades naturales: In De Divinis Nomini-
bus, cap. 4, lec. 21. 
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Si pueden darse cosas malas existiendo la providencia: In De 
Divinis Nominibus, cap. 4, lec. 23. 

 
 

2. Las fuentes del tratamiento del bien en Tomás de Aquino 

La célebre sentencia aristotélica de que la verdad está en la 
mente mientras que el bien está en la realidad9 es el cimiento del 
edificio en el planteamiento del bien por parte de Tomás de Aqui-
no10. La verdad está en la mente; el bien, en cambio, en lo real. Lo 
dice textualmente al comienzo del De Veritate11, lo repite en esta 
Cuestión XXI12, y lo mantendrá hasta el fin de sus días13. Es, pues, 
de Aristóteles de quien mayor influencia recibe en el tratamiento 
del bien, y es al Estagirita, asimismo, a quien más veces citará en el 
tratamiento de este tema, pese a que el legado de San Agustín en la 
averiguación de este trascendental no es nada despreciable. 

Aristóteles comienza la Ética a Nicómaco indagando acerca del 
bien. Y en torno a ello trae a colación diversas opiniones que los 
hombres poseen respecto de él. Esa diversidad de opiniones acerca 
de qué sea el bien señalada por el Estagirita al inicio de su mejor 
obra de ética, será también recogida por Tomás de Aquino14. 

De Aristóteles aprenderá, asimismo, que “el bien es aquello que 
todas las cosas apetecen”15, pero como éste está en lo real, el bien 

                                                            

9 Cfr. ARISTÓTELES, Metafísica, l. VI, cap. 5, (BK 1027 b). 
10 Cfr. In I Sententiarum, d. 19, q. 5, a. 1, co; q. 30, a. 1, ad 3; In II Sententia-
rum, d. 39, q. 1, a. 2, co; In III Sententiarum, d. 24, q. 1, a. 1, b, ad 3; d. 27, q. 1, a. 
4, co; Q. D. De Veritate, q. 4, a. 2, ad 7; q. 15, a. 2, co y ad 3; q. 21, a. 1, co; q. 26, 
a. 3, co; In Metaphysicorum, l. 6, lec. 4, n. 18; Summa Contra Gentiles, l. I, cap. 
77, n. 5; Summa Theologicae, I ps., q. 16, a. 1co; q. 82, a. 3 co; II-II, q. 172, a. 6 
co. 
11 “La realidad no se dice verdadera sino según que es adecuada al intelecto”, 
De Veritate, q. 1, a. 2 co. 
12 “Si no existiese el alma, ni ningún intelecto creado, la verdad según que 
consiste en la operación del alma, no existiría”, De Veritate, q. 21, a. 1 co.  
13 “En las realidades no se da ni la verdad ni la falsedad, a no ser por orden al 
intelecto”, Summa Theologiae, I ps, q. 17, a. 1co. 
14 Ibidem, l. I, c. 4, (BK 1095 a). Cfr. Q.D. De Malo, q. 1, a. 2, ad 4. 
15 Tomado de ARISTÓTELES, en la Etica a Nicómaco, l. I, c.1, (BK 1094 a) y 
citado en el De Veritate, q. 22, a. 1, sc. 4 y co; Q.D. De Potentia, q. 9, a. 7, ad 6; 
Q.D. De Malo, q. 1, a. 1co; q. 10, a. 1co; In Ethicorum, l. I, lec. 1, n. 9; l. X, lec. 
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se dice del mismo ser natural de los entes, como anota en el artícu-
lo 2º de esta Cuestión XXI16. Por eso distingue en el bien real físico 
las diez categorías o géneros aristotélicos17. El mal real, por con-
traposición, y siguiendo asimismo a Aristóteles, no se dará al 
margen de los entes18, aunque el Filósofo y Tomás de Aquino 
admitan que el mal sea de género contrario al bien19. Para ellos el 
mal deriva de ciertos defectos en lo real, mientras que el bien 
deriva de una causa íntegra20. El mal implica parcialidad. El bien, 
por su parte, perfección, acabamiento. 

El mal, pues, no puede ser sustancial, sino accidental, privación 
en una sustancia. Así, la descripción aristotélica de la materia 
prima como cierto mal por accidente, en cuanto que tiene razón de 
privación, es recogida también aquí por Tomás de Aquino en la 3ª 
objeción del 2º artículo de esta Cuestión XXI, y aclarada en la 
correspondiente respuesta a esa objeción. El mal tiene razón de 
privación, pero ni para el Estagirita ni para Tomás de Aquino 
coincide con ella21, es decir, el mal indica potencia, lo cual señala 
que el mal es opuesto al acto22, de modo que es inexistente el mal 
en sí, o como ellos mismos dicen, el mal si es perfecto, se autodes-
truye23. 
                                                            
2, n. 11 y 12; Compendium Theologiae, l. 1, cap. 115; In Metaphysicorum, l. I, 
lec. 4, n. 2 y 3; l. I, lec. 11, n. 9; De Divinis Nominibus, cap. 1, lec. 3; cap. 4, lec. 
1; cap. 4, lec. 22; In De Hepdomadibus, lec. 3; Suma Contra Gentiles, l. 1, cap. 
37, n. 4; l. 2, cap. 47, n. 2; l. 3, cap. 3, n. 11; l. 3, cap. 16, n. 2; l. 3, cap. 95, n. 2; l. 
3, cap. 107, n. 4; Summa Theologiae, I ps, q. 5, a. 1co; q. 5, a. 4 co.  
16 Cfr. ARISTÓTELES, Categorías, c. 10, (BK 13 a 18). Cfr. De Veritate, q. 
21, a. 2, ad 1.  
17 Cfr. ARISTÓTELES, Etica a Nicómaco, l. I, c. 6, (BK 1096 a 19 y 23). Cfr. 
De Veritate, q. 21, a. 1, co.  
18 Cfr. ARISTÓTELES, Metafísica, l. IX, c. 9, (BK 1051 a). Cfr. In II Senten-
tiarum, d. 34, q. 1, a. 4, sc. 2. De ahí que los entes se distingan según el bien, cfr. 
Q.D. De Malo, q. 2, a. 5, ad 2.  
19 Cfr. ARISTÓTELES, Categorías, c. 2, (BK 14 a 23-25). Cfr. Summa Contra 
Gentes, l. 3, cap. 8.  
20 Cfr. ARISTÓTELES, Etica a Nicómaco, l. II, c. 7, (BK 1107 b). Cfr. In 
Ethicorum, l. II, lec. 7, n. 2; l. V, lec. 16, n. 3; l. IV, lec. 1, n. 13; l. IV, lec. 22.  
21 Cfr. ARISTÓTELES, Física, l. 1, c. 9, (BK 192 a). Cfr. In II Sententiarum, d. 
34, q. 1, a. 4, co.  
22 Cfr. ARISTÓTELES, Metafísica, l. IX, c. 9, (BK 1051 a 4-17). Cfr. Summa 
Contra Gentiles, l. 1, cap. 37, n. 4.  
23 Cfr. ARISTÓTELES, Etica a Nicómaco, l. IV, Cfr. In II Sententiarum, d. 34, 
q. 1, a. 1, ad. 4; d. 34, q. 1, a. 3, ad 2.  
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El bien es sustancial, pero no todo lo sustancial está al mismo 
nivel. Hay realidades más perfectas que otras. Por ello es cierto que 
el bien se encuentra de mejor modo en las cosas animadas y 
dotadas de elección24 que en las que carecen de ella. Respecto de 
los bienes pertinentes a estas realidades Aristóteles distinguía entre 
tres grados de bienes: los exteriores, los del cuerpo y los del alma, 
asunto que también encontrará eco en Tomás de Aquino25. 

Si el bien es real, consecuentemente unos bienes serán más per-
fectos que otros, lo cual manifiesta que el bien indica perfección26 
y que, por ello, tenga razón de fin27. Sólo así se comprende que en 
el libro XI de la Metafísica vincule Aristóteles el fin con el orden 
del universo en un doble sentido, a saber, intrínseco según las 
partes del universo entre sí, y extrínseco, según se ordena todo el 
universo a lo que está fuera de él28, pues la causa final es el orden 
del universo físico. Y de ahí que la pregunta última de Tomás de 
Aquino en esta Cuestión XXI sea la de si el bien estriba en el 
orden. Para Tomás de Aquino el orden es una de las mayores 
realidades pensables por la razón, porque el orden real es una de 
las mayores perfecciones. Si lo real y el bien sunt idem in re, el 
bien tiene que consistir en el orden del universo. 

También en el plano humano, la felicidad se caracteriza como la 
consecución del fin último y bien perfecto29. Pero este bien último 
para el hombre no será el orden del universo, porque el hombre lo 
transciende. Su bien propio, o felicidad última, para Tomás de 
Aquino, como es sabido, será Dios. 
                                                            

24 Cfr. ARISTÓTELES, Metafísica, l. V, c. 14, (BK 1020 b). Cfr. In II Senten-
tiarum, d. 27, q.1, a. 2, ad 2. 
25 Cfr. ARISTÓTELES, Etica a Nicómaco, l. I, c. 8, (BK 1098 b 12-18). Cfr. 
Summa Teologicae, II-II, q. 186, a. 7 co.  
26 Cfr. ARISTÓTELES, Física, l. VII, c. 3, (BK 246 a 13-14). Cfr. Summa 
Contra Gentiles, l. 1, cap. 37, n. 2 
27 Cfr. ARISTÓTELES, Metafísica, l. III. Cfr. In II Sententiarum, d. 1, q. 2, a. 
2, sc. 2; In III Sententiarum, d. 23, q. 1, a. 4, a, ad 3; In IV Sententiarum, d. 16, q. 
3, a. 2, b, co; y de la Física, l. II, c. 3, (BK 195 a 24-25), cfr. Summa Teologicae, 
I, q. 5, a. 4 sc.  
28 Cfr. ARISTÓTELES, Metafísica, l. XI, c. 10, (BK 1075 a 11-15). Cfr. Suma 
Contra Gentiles, l. 1, cap. 78, n. 4.  
29 Cfr. ARISTÓTELES, Etica a Nicómaco, l. I, c. 5 y 9, (BK 1096 a y 1096 b). 
Cfr. In IV Sententiarum, d. 49, q. 1, a. 1, b, sc. 4; Summa Contra Gentiles, l. 3, 
cap. 28, n. 4; Summa Teologicae, I-II, q. 5, a. 7 co; Sermones, n. 12, Beati qui 
habitant, pars 2.  
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Indicaba también Aristóteles, y será continuado en ello por To-
más de Aquino, que la facultad que se adapta al bien es el apetito 
de la razón o voluntad, pero sólo se adapta si media el previo 
conocimiento, porque el bien tiene por naturaleza el mover al 
apetito según que sea imaginado o entendido30, como se recogerá 
en la Cuestión siguiente31. De todo lo cual concluía el Estagirita 
que el objeto de la voluntad es el bien entendido, punto que es 
central en la doctrina de Tomás de Aquino32. 

Del resto de la tradición filosófica precedente, que por cierto, 
Tomás de Aquino conoce muy bien, se puede reseñar que no 
admite la opinión de Pitágoras, quien propuso al bien y al mal 
como los dos primeros géneros y principios bajo los cuales caen 
otros diez contrarios. Es decir, que el fundador del pitagorismo 
admitía dos órdenes de cosas de los cuales uno se comprendía bajo 
el bien y otro bajo el mal, asunto que Tomás de Aquino rechaza33. 
Repudia del mismo modo el error de los maniqueos quienes admi-
tían que algunas cosas son según su naturaleza malas34, poniendo 
algún mal sumo como principio de todos los males35. 

Aristóteles, Pitágoras, los dualismos maniqueos... ¿Y Platón? 
Ser platónico es una indudable ventaja en muchos órdenes, pero 
para Tomás de Aquino, y en eso sigue la crítica de Aristóteles a su 
maestro, en teoría del conocimiento es un error. Por ello no admite 
la idea de Bien como forma separada propuesta por Platón, quien 
sostenía que todas las cosas son buenas formalmente según la 
bondad primera, pero no como forma unida sino como forma 
separada. Ello es rebatido explícitamente en el artículo 4º de esta 
Cuestión XXI. De aquella mentalidad platónica se deducía que el 
bien se extendiese a más cosas que el ente, como Tomás de Aquino 

                                                            

30 Cfr. ARISTÓTELES, De Anima, l. III, c. 10, (BK. 433 b). Cfr. In III Senten-
tiarum, d. 26, q. 1, a. 1, ad 5; In IV Sententiarum, d. 17, q. 1, a. 3, c, co;  
31 Q.D. De Veritate, q. 22, a. 3 co; cfr asimismo de este escrito la q. 28, a. 4, co.  
32 Cfr. ARISTÓTELES, De Anima, l. III, c. 10, (BK 431 b 10-12; 433 a 21-26). 
Cfr. In III Sententiarum, d. 27, q. 1, a. 4, co; In IV Sententiarum, d. 49, q. 1, a. 3, 
c, co; Summa Contra Gentiles, l. 3, cap. 85, n 3; Summa Theologiae, II-II ps, q. 8, 
a. 4, co.  
33 Cfr. In II Sententiarum, d. 34, q. 1, a. 2, ad 1; Q.D., De Malo, q. 1, a. 1, ad 
11; Summa Contra Gentiles, l. 3, cap. 8, n. 10.  
34 Cfr. Summa Contra Gentiles l. 3, cap. 7, n. 11.  
35 Cfr. Summa Contra Gentiles, l. 3, cap. 15, n. 9.  



20 Juan Fernando Sellés 

advierte en otro lugar36, y de lo cual dedujeron los platónicos que la 
materia prima es no ente, por no distinguir entre materia y priva-
ción37, por ser tal materia distinta de la forma. 

De la Patrística Tomás de Aquino no sólo es un exquisito co-
nocedor sino un respetuoso admirador de las llamadas, y así 
tenidas en su época, “auctoritates”. Por ejemplo, de San Ambrosio 
de Milán tiene muy en cuenta su división del bien en honesto, útil y 
deleitable38. De San Agustín recibe varios textos a los que sigue y 
comenta: la radicación del bien en el ser, pues según el obispo de 
Hipona somos buenos en cuanto que somos39, como se leerá en 
varios artículos de esta misma Cuestión XXI. De ello se desprende 
que el mal no puede darse sin el bien, ni puede consumir totalmen-
te el bien, como también Agustín advirtió, y Tomás de Aquino hizo 
suyo40, pues el mal es un defecto del bien debido41. 

Por otra parte, un punto capital de la deuda agustiniana en To-
más de Aquino es el hacer consistir el bien creado en el modo, la 
especie y el orden, del que se trata en el último artículo de esta 
Cuestión XXI42, haciendo hincapié, como ya se ha indicado, en 
este último, en el orden, pues el bien del universo es el bien del 
orden43; y se advierte así, por tanto, su relación con la perfección44. 
Debe a su vez a San Agustín el ver en todas las cosas creadas 
bienes por participación, siendo solamente Dios la bondad pura, 
como también en el texto del artículo 5º de esta Cuestión XXI se 
                                                            

36 Cfr. Q.D., De Malo, q. 1, a. 2, co. 
37 Cfr. Q.D. De Malo, q. 1, a. 2, co; Summa Theologiae, I ps, q. 5, a. 2, ad 1; I, 
q. 5, a. 3, ad 3.  
38 Cfr. Summa Theologiae I ps, q. 5, a. 6 sc.  
39 Cfr. SAN AGUSTÍN, De Doctrina Christiana, l. I, c. 32, (PL MG 34, 32). 
Cfr. Q.D. De Veritate, q. 21, a. 1, sc. 1; q. 21, a. 4, sc. 1; Summa Theologiae, I ps, 
q. 5, a. 1, sc.  
40 Cfr. SAN AGUSTÍN, Enchiridium, c. XIV, (PL MG 40, 238). Cfr. Q.D., De 
Malo, q. 1, a. 2, sc. 1, 2 y ad 12; Summa Theologiae, I ps, q. 48, a. 3, sc; I, q. 48, 
a. 4 sc.  
41 Cfr. SAN AGUSTÍN, De Civitate Dei, l. XI, c. 9, (PL MG 41,325). Cfr. Q.D. 
De Malo, q. 1, a. 1, sc. 1 y 2.  
42 Cfr. SAN AGUSTÍN, De natura boni, c. III, (PL MG 14, 143 y 42, 553) y 
del libro IV Super Genesim. Cfr. Q.D, De Veritate, q. 21, a. 6, sc.1, 2, 5, co y ad 
10; Q.D. De Virtutibus, q. 1, a. 8, ad 12; Summa Theologiae, I ps, q. 5, a. 5 sc; II-
II ps, q. 104, a. 2 co.  
43 Cfr. también Q.D, De Malo, q. 16, a. 9, co. 
44 Cfr. asimismo, Summa Theologica, I-II ps, q. 1, a. 5, co.  
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advierte45. Por último, también del modo de conocer el bien recibe 
el influjo agustiniano46. 

Pero la autoridad de San Agustín es especialmente moral. Por 
eso hará suya Tomás de Aquino la tesis agustiniana de que el mal 
de nuestros actos depende más de la voluntad que del conocer47. Al 
autor del Liber de causis, le menciona conjuntamente con Agustín 
y Boecio en esta Cuestión XXI al recoger la expresión de que sólo 
Dios es la bondad pura48. También tomará, o por lo menos en este 
libro apoyará, su afirmación de que “la primera de las cosas crea-
das es el ser”49, de lo cual concluirá que el concepto de ente es 
previo al de bien según nuestro modo de conocer. 

Por lo que a Boecio se refiere, son múltiples las alusiones y se 
pueden resumir en estos puntos: en primer lugar en el texto que 
aquí exponemos se dice que todo ente tiende al bien50. En otros 
lugares se le recuerda señalando que el bien al que tienden los 
entes es el ser51; por eso, leemos en el texto que algo se dice bueno 
derivado de su mismo ser52. Ahora bien, en lo real, una cosa es que 
las realidades sean buenas y otra que sean, pues según el acto 
primero algo es ente simpliciter, y según el último es bien simplici-
ter53, lo cual indica que el bien lleva adjunta la perfección. En otros 
lugares menciona que para este autor el bien pertenece a la esencia 

                                                            

45 Cfr. SAN AGUSTÍN, De Trinitate, l. VIII, c. 3, (PL MG 42, 950). Cfr. Q.D. 
De Veritate, q. 21, a. 5, sc. 1 y co. A su vez, es Dios quien permite los males. Cfr. 
Summa Theologiae, I ps, q. 48, a. 2, ad 3, tomado del Enchiridium, c. 11, (ML 40, 
236).  
46 “Según Agustín en el libro Contra los Académicos, no puede alguien juzgar 
verosímilmente, a no ser que la verdad sea conocida. Por tanto conviene que la 
intelección del bien verdadero preceda a la intelección del bien verosímil; y así, el 
apetito del bien que se apetece (…) no puede seguir al primer acto del intelecto 
según que considera el bien verdadero, sino según que considera el bien verosí-
mil”. In II Sententiarum, d. 3, q. 2, a. 1, co.  
47 “Agustín dice en el XII De La Ciudad de Dios que la voluntad es causa del 
pecado en cuanto que es deficiente”, Q.D. De Malo, q. 1, a. 3, co. 
48 Cfr. Q.D. De Veritate, q. 21, a. 5, co. 
49 Cfr. Summa Theologiae, I ps, q. 5, a. 2, sc. 
50 Cfr. Q.D. De Veritate, q. 21, a. 2, sc. 1.  
51 Cfr. In IV Sententiarum, d. 49, q. 1, a. 2, a, co.  
52 Cfr. Q.D. De Veritate, q. 21, a. 2, ad 8. 
53 Cfr. Summa Theologiae, I ps, q. 5, a. 1, ad 1. 
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de las cosas, no a su operación, a no ser como objeto de la volun-
tad54, y que el bien y el uno concurren a lo mismo55. 

En cuanto a la atribución del bien a Dios respecta, de Boecio 
recibe Tomás de aquino varias influencias: ya ha escrito antes que 
podemos pensar a Dios sin pensar que él es bueno56; y ahora añade 
que toda criatura se dice buena por respecto a Dios57, y explica la 
razón: pues no puede Dios hacer algún ente que no sea bueno dado 
que lo que deriva del bien es bueno58. Aportará además, la célebre 
alusión de Boecio referida a la felicidad o beatitud, que describe 
como el estado perfecto con reunión de todos los bienes59. Y por 
último, una alusión gnoseológica, en este texto registrada, cifrada 
en que en el conocer el mal, según Boecio, no puede faltarle el 
bien60, es decir que podemos conocer las privaciones y que ese 
conocimiento es un bien. 

Tomás de Aquino también fue conocedor del neoplatonismo. A 
Simplicio, un neoplatónico del s. VI, buen comentador de Aristóte-
les, en especial de los libros de la Física, Tomás de Aquino lo cita 
alguna que otra vez. En una de ellas anota que, en lo que se refiere 
al bien y mal moral, éste autor en su Comentario a los Predica-
mentos sostuvo que entre el mal y el bien moral, se encuentra algún 
medio61. En otra ocasión, registra la crítica de este filósofo a los 
que piensan que el bien y el mal son dos géneros distintos siendo 
como son contrarios dentro del mimo género62. 

De todos es sabido la enorme influencia del De Divinis Nomini-
bus del Pseudo Dionisio en Tomás de Aquino. En concreto, en el 
                                                            

54 Cfr. Summa Theologiae, I ps, q. 27, a. 5, ad 2. Tomado del libro De Hebdo-
madibus (PL MG 64, 1314 ).  
55 Cfr. In De Divinis Nominibus, cap. 4, lec. 9. Tomado del libro De Consola-
tione.  
56 Cfr. Q.D. De Veritate, q. 10, a. 12, sc. 9. Del libro De Hebdomadibus, l. I, 
c.2, (PL MG 42, 822). 
57 Cfr. Q.D. De Veritate, q. 21, a. 6, sc. 3; Por eso las criaturas no son sustan-
cialmente buenas porque sólo Dios es bueno por su esencia. Cfr. Ibidem, q. 21, a. 
5, sc. 2 y co. Del libro De Hebdomadibus.  
58 Cfr. Q.D. De Veritate, q. 21, a. 1, sc. 2. 
59 Cfr. Q.D. De Malo, q. 6, a. 1, co. Del libro De Consolatione, l. III, c. 2, (PL 
MG 63, 724). 
60 Cfr. Q.D. De Veritate, q. 21, a. 2, ad 7.  
61 Cfr. Q.D. De Malo, q. 1, a. 1, ad 7.  
62 Cfr. Ibidem, ad 11.  
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libro IV encuentra material más que abundante para pensar en el 
bien. De él tomó preferentemente la solución al problema del mal 
que mantendrá en su entera producción, a saber que, no existe por 
sí y ni siquiera en el bien como algo existente63, sino que es el bien 
el sujeto particular del mal64, o si se quiere, que el mal no es otra 
cosa que el bien imperfecto65. Por eso, aunque el mal es corruptivo 
en cuanto que es mal66, no quita del todo el bien67; más aún, se 
puede decir que no pugna contra el bien sino en virtud del bien68, o 
que el mal no procede del bien sino por accidente69. 

Esa privación con la que le mal mengua al bien conlleva que el 
bien debido a la naturaleza no sea completo, y por ello expone y 
comenta repetidamente otro texto del Pseudo Dionisio en el que se 
lee que el bien se causa de una íntegra causa mientras que el mal 
nace de particulares y múltiples defectos70. En este marco describió 
al no ente como lo que desea el bien71. De influencia platónica, 
según anota Tomás de Aquino, es el decir, como este autor expone, 
que el bien preordena al ente72, esto es, que el bien se extiende a 
más cosas que el ente, pues se extiende a lo no existente73. 

De cierto sabor platónico también, pero más próximas al aristo-
telismo, en cambio, son estas otras alusiones al Pseudo Dionisio: lo 

                                                            

63 Cfr. In II Sententiarum, d. 34, q. 1, a. 1, ad 1 y 2; d. 34, q. 1, a. 4, co; Q.D. De 
Malo, q. 1, a. 2, ad 3; Summa Contra Gentiles, l. 3, cap. 7, n 10; Summa Theolo-
giae, I ps, q. 48, a. 3, ad 1.  
64 Cfr. In II Sententiarum, d. 34, q. 1,a. 4, co.  
65 Cfr. In II Sententiarum, d. 34, q. 1, a. 1, co.  
66 Cfr. In III Sententiarum, d. 34, q. 1,a. 2, ad 5; Q.D.De Malo, q. 1, a.1, ad 16.  
67 Cfr. In II Sententiarum, d. 34, q. 1, a. 5, sc. 1.  
68 Cfr. In II Sententiarum, d. 34, q. 1, a. 3, sc. 2; In III Sententiarum, d. 34, q. 1, 
a. 2, ad 4; Summa Contra Gentiles, l. 3, cap. 8, n. 11; Summa Theologiae, I-II ps, 
q. 29, a. 3, I-II, q. 35, a. 6, sc. 
69 Cfr. In II Sententiarum, d. 34, q. 1, a. 3, ad 5; Q.D. De Malo, q. 1, a. 3, ad 5.  
70 Cfr. In II Sententiarum, d. 35, q. 1,a. 3, ad 4; d. 36, q. 1, a. 5, ad 2; d. 40, q. 1, 
a. 2, ad 4; In IV Sententiarum, d. 21, q. 1, a. 1, a, ad 2; Q.D. De Veritate, q. 15, a. 
4, ad 13; Q.D. De Malo, q. 2, a. 1, ad 3; Q.D. De Virtutibus, q. 3, a. 1, co; Summa 
Theologiae, I-II ps, q. 19, a. 6, ad 1; II-II ps, q. 10, a. 5, sc; II-II ps, q. 110, a. 3, 
co.  
71 Cfr. In I Sententiarum, d. 8, q. 1, a. 3, ad 2.  
72 Cfr. Q.D. De Malo, q. 1, a. 2, co.  
73 Cfr. Summa Contra Gentiles, l. 3, cap. 20, n. 5; Summa Theologiae, I ps, q. 5, 
a. 2, ad 1.  
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bello y lo bueno es delectable y amable para todas las cosas, 
máxima que comparecerá en la próxima Cuestión de este escrito74, 
que el bien tiene diversos grados75, y que conlleva razón de difu-
sión76. Esta última tesis alcanzará celebridad entre los neotomistas. 
En cuanto a la naturaleza humana, Tomás de Aquino toma de este 
autor el que el bien del hombre “est secundum rationem esse”77, es 
según su modo de ser racional; que el mal se conoce por el bien, 
pues “el mal por sí no tiene ni causa, ni voluntad ni conocimiento, 
sino por el bien”78, y que la voluntad natural tiende al bien79, por 
eso si alguna vez tiende al mal, es porque ese mal se le ha propues-
to bajo la especie de bien, y en este sentido sostiene socráticamente 
Dionisio que el mal es involuntario, como se añadirá en la Cuestión 
XXIV del De Veritate80. 

¿Qué le aportó a Tomás de Aquino la célebre e influyente filo-
sofía árabe sobre el bien? En el texto que ahora exponemos se 
registra una objeción a la conversión del bien con el ente, venida 
de mano de un filósofo árabe: “como dice Avicena, más allá del 
orbe de la Luna no existe el mal, parece que tampoco el bien se 
encuentra en todos los entes; y así el bien no se convierte con el 
ente”81. De Avicena recogió también la división que éste realiza del 
mal en mal por sí o privación y mal accidental, cada uno de los 
cuales lo divide a su vez en dos tipos82. Del Liber de Causis, que 
en la época que Tomás escribe el De Veritate lo atribuye, bien a 
Aristóteles, bien a algún autor árabe, tal vez neoplatónico, pero 
conocedor del legado aristotélico, se nos declara que de él toma la 
tesis de que la bondad pura no recibe adición alguna aunque se 

                                                            

74 Cfr. Q.D. Veritate, q. 22, a. 1, ad 13; Summa Theologiae, II-II ps, q. 145, a. 2, 
ad 1.  
75 Cfr. Summa Theologiae, I-II ps, q. 98, a. 1, co.  
76 Cfr. Super Ep. Ad Romanos, cap. 2, lec. 1.  
77 In III Sententiarum, d. 29, q. 1, a. 1, sc. 1; Cfr. asimismo: d. 33, q. 2, a. 3, co; 
Summa Theologiae, II-II ps, q. 123, a. 1, co; q. 123, a. 12, co; q. 141, a. 1, co.  
78 In I Sententiarum, d. 36, q. 1, a. 2, a. 4.  
79 Cfr. In IV Sententiarum, d. 50, q. 2, a. 1, a, ad 1.  
80 Cfr. Q.D. De Veritate, q. 24, a. 8, co; Cfr. asimismo: Summa Contra Gentiles, 
l. 3, cap. 4, n. 6.  
81 Q.D. De Veritate, q. 21, a. 2, obj. 1.  
82 Cfr. In II Sententiarum, d. 34, q. 1, a. 2, co; d. 34, q. 1, a. 4, co.  
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presente individuada y dividida en diferentes sujetos, como refiere 
el texto que ahora nos ocupa83. 

Con la voz “quidam” (ciertos, algunos) alude en esta Cuestión 
XXI84, y en otros lugares de su obra85, a sus maestros, especialmen-
te a Alejandro de Hales y a San Alberto Magno, así como a alguno 
de sus colegas más renombrados, como es el caso de San Buena-
ventura. ¿Por qué alude a ellos de modo impersonal? Porque en su 
época era considerado como una falta de educación citar nominal-
mente a personas todavía vivas86. Sus maestros escribieron páginas 
gloriosas respecto del bien que Tomás de Aquino conoce perfec-
tamente. Destaquemos algunos puntos centrales. 

De Alejandro de Hales fue discípulo Tomás de Aquino. De su 
Autographi Deleta, una obra temprana quemada posteriormente 
por el propio Tomás de Aquino, quedan varios retazos de papel 
escrito en los que se deja ver el influjo de tan prestigioso maestro, 
quien supo condensar su saber en una de las más célebres summas. 
Respecto del bien, pensó Alejandro de Hales, por ejemplo, que el 
amor y el conocimiento del sumo bien está impreso en nosotros por 
naturaleza87, y que nos mueve como principio y como fin88, y, en 
función de él reinterpreta la descripción aristotélica de bien, pues la 
definición de que el bien es lo que todas las cosas apetecen, tomada 
de modo absoluto, se dice del sumo bien89. Desde esta perspectiva 
comprende mejor que el bien es difusivo de suyo90, y que no es 

                                                            

83 Cfr. Q.D. De Veritate, q. 21, a. 4, ad 9.  
84 Cfr. Q.D. De Veritate, q. 21, a. 1, ad 4; q. 21, a. 6, ad 7 y ad 9;  
85 Cfr. por ejemplo: In II Sententiarum, d. 34, q. 1, a. 2, co; Summa Theologiae, 
I ps, q. 48, a. 2, ad 2; q. 48, a. 4, ad 3.  
86 Respecto de esto es esclarecedor el siguiente comentario de ALARCÓN, E., 
“los autores contemporáneos (en la época de Sto. Tomás) no eran autoridades: 
eran quidam, como se sigue diciendo. Por tanto, aunque se disputara con ellos, no 
se les podía citar por su nombre: resultaba de mal gusto, contraproducente”, Una 
cuestión de método, en “Thémata”, 10 (1992), p 392.  
87 Cfr. ALEJANDRO DE HALES, Summa Theologiae., I, 169 b. Grotaferrata, 
Roma, ed. Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas, 1924.  
88 Ibidem, IV, 420 b —421 a.— Del movimiento de la creatura a ese fin deriva 
la virtud. Ibidem, IV, 421 a. Y de él participa la criatura. Ibidem, I, 184 b - 185 a.  
89 Ibidem, I, 164 a. 
90 Ibidem, I, 164 b. 
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causa del mal91. Por lo que respecta a la voluntad humana, es el 
bien el que la atrae para que ésta realice sus actos92. 

Su maestro predilecto fue, sin embargo, San Alberto Magno, de 
quien, a su vez, Tomás de Aquino, fue su discípulo más brillante. 
El tratamiento del bien en Alberto Magno es extensísimo, y su 
parecido con los textos del discípulo marca mayor afinidad entre 
ambos que entre los demás doctores de la época. Anotemos algu-
nas coincidencias mutuas: la crítica a Platón por poner al bien 
como forma separada93; el subrayar el acierto de Aristóteles al 
poner el bien en lo real, y al entenderlo como lo que todas las cosas 
apetecen94. Derivado de ello, su conversión con el ente, de la que 
aquí se trata95, aunque el bien además de en lo real se puede consi-
derar en la intención96. En cuanto a lo real, Alberto Magno sigue al 
Pseudo Dionisio al decir que se requieren muchas más cosas para 
que se dé el bien que el mal97. Por otra parte, en el hombre, distin-
gue dos tipos de bien: el civil, que es el fin de las virtudes morales, 
y la verdad, que es el bien del intelecto especulativo, y fin de los 
seres intelectuales98. Le sigue en esto último Tomás de Aquino y 
asimismo en la atribución del bien a Dios, pues todas las cosas 
apetecen el bien en la medida que ese bien conviene en semejanza 
con la bondad primera99. 

Por último, como ya es conocido, Tomás de Aquino fue, desde 
niño, un gran conocedor de la Sagrada Escritura, y por lo que sus 
escritos reflejan, un gran comentador de ella en su madurez, pues 
se conservan más de 30 comentarios suyos, largos unos, más 
breves otros, a diversos libros o pasajes de ella. También en sus 
comentarios encontramos referencias al bien100. Del Antiguo 
                                                            

91 Ibidem, I, 187 b. 
92 Ibidem, I, 172 b.  
93 SAN ALBERTO MAGNO, Super Ethica, 715, 43, en Opera Omnia, vol. 
XIV, Monasterii Wesfalorum in aedibus, Aschendorff, 1968-87.  
94 Ibidem, 7, 14. 
95 Ibidem, 26, 60. 
96 Ibidem, 28, 20. 
97 Ibidem, 519, 7.  
98 Ibidem, 393, 16. 
99 Ibidem, 7, 42. 
100 Cfr. In II Sententiarum, d. 34, q. 1, a. 5, ex donde cita a Mat. 7, 18 ss; Summa 
Contra Gentiles, l. 1, cap. 37, n. 6, donde cita a Ps. y Tren 3, 25; Summa Conta 
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Testamento tiene muy en cuenta el pasaje del Exodo, 33, 19, donde 
se lee: “Respondió el Señor: Yo te mostraré a ti todo el bien”. Del 
Nuevo Testamento cita a Mateo, 7, 18, donde está escrito que el 
mal procede de dentro del corazón del hombre; el célebre de 
Mateo, 17, 19: “¿Por qué me preguntas sobre lo bueno? Uno sólo 
es bueno”, y el de I Timoteo, 4, 4: “Toda criatura de Dios es 
buena”. 

 
 

3. ¿Cómo conocemos el bien según Tomás de Aquino? 

Tratemos ahora del problema cognoscitivo del bien en todo su 
ámbito, desde las instancias humanas inferiores a las superiores 
que permiten alcanzarlo. ¿Cómo es la teoría del conocimiento 
tomista del bien?, ¿qué facultades permiten conocerlo?, ¿cuáles son 
las facultades u otros principios que nos permiten acceder al bien, y 
qué se conoce de él a través de cada una de esas instancias? 

De todos es sabido que Tomás de Aquino, siguiendo a Aristóte-
les, sostiene que los sentidos (externos e internos) conocen bienes 
particulares, y que lo que conocen de los bienes de la realidad 
sensible son sus accidentes. Los apetitos sensibles siguen, como 
también es claro, al conocimiento de esos sentidos. De entre todos 
los sentidos hay, no obstante, uno especial que destaca entre todos 
los demás no sólo por su conocimiento del bien singular, sino 
también por su valoración de tal bien: la cogitativa101, a la que hoy 
suele denominársele proyectiva, porque tiene una intención o 
proyección de futuro. 

Posteriormente, la razón entra en contacto con la cogitativa. Es-
ta potencia sensible humana con base orgánica (el cerebro) propor-
ciona a la razón, por una parte, un conocimiento real de las cosas 

                                                            
Gentiles, l. 1, cap. 38, n. 7, donde cita a Mat. 19, 17; Summa Contra Gentiles, l. 1, 
cap. 40, n. 5, donde cita el Ex. 33, 19: “Respondió el Señor: Yo te mostraré a ti 
todo el bien”, y Sap. 8: donde se trata del bien de la sabiduría; Suma Contra 
Gentiles, l. 3, cap. 7, n. 10, donde cita el Ecco., 3, 11: “La bendición del padre 
afirma las cosas de los hijos”, y I Tim., 4, 4; Summa Theologiae, I ps, q. 5, a. 3, 
sc., donde cita asimismo a I Tim., 4, 4; Summa Theologiae, I ps, q. 106, a. 2, co, 
donde cita de nuevo el pasaje del Ex. 33, 19. 
101 Cfr. GARCÍA JARAMILLO, M., La cogitativa en Tomás de Aquino y sus 
fuentes, Pamplona, Eunsa, 1997.  
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singulares, aunque bajo su naturaleza en común, pero, por otra 
parte, como valora el bien en concreto, ayuda también a la razón 
para que aprehenda, dirima y se pronuncie sobre un determinado 
bien. ¿Qué le proporciona a la voluntad? Si la cogitativa es condi-
ción de posibilidad de que se dé la tendencia de los apetitos sensi-
bles, y éstos están sometidos bajo el poder de la voluntad, también 
la cogitativa estará a su servicio, pues sin un cierto juicio particular 
del valor la voluntad no se inclinaría a adaptarse a bienes concre-
tos102. 

En suma, el juicio particular de la cogitativa es tan cognoscitivo 
como valorativo103. Al entrar en contacto con las potencias apetiti-
vas sensibles aparece la intención de futuro que no está presente ni 
en la memoria (que es intención de pasado) ni en la imaginación 
(que es formal, no intencional)104. Y al juzgar de estos últimos 
sentidos internos aparece la intención de pasado, la valoración 
singular de las formas y la proyección de ellas hacia el futuro 
trazando proyectos concretos. La cogitativa, por tanto, se refiere a 
todo lo real concreto en su temporalidad. Tal vez ahora se com-
prenda mejor por qué la simple aprehensión de la razón sea doble 
(teórica y práctica) y por qué es doble, asimismo, el juicio (teórico 
                                                            

102 RODRÍGUEZ, V., sostiene que “así como el ser de las cosas sensibles no 
llega al entendimiento especulativo sino a través de la aprehensión y juicio 
singulares de la cogitativa, en su función puramente cognoscitiva, así tampoco el 
bien que entrañan las cosas sensibles afecta a la voluntad sino a través de una 
valoración práctica del singular en concreto, que es la función práctica de la 
cogitativa”, “La cogitativa en los procesos de conocimiento y afección”, en 
Estudios Filosóficos, VI (1957), p. 275. El aspecto axiológico también está 
planteado por ALLERS, quien asigna a esa potencia una doble función: “el papel 
de la vis cogitativa en la formación del fantasma parece ser doble: primero 
transmite al fantasma de la imaginación los datos por ella misma percibidos; a 
saber, el aspecto axiológico de los particulares…; segundo, la vis cogitativa obra 
sobre el fantasma”, “El conocimiento intelectual”, en Ensayos sobre el Tomismo, 
Madrid, Morata, 1920, p. 69.  
103 SUÁREZ, A., piensa que “la cogitativa, pues, en su función práctica… juzga 
de dos extremos: los datos sensibles tales como son presentados por la imagina-
ción…, y el estado subjetivo, biológico y afectivo del sujeto”, “Los sentidos 
internos en los textos y en la sistemática tomista”, en Salmanticensis, VI (1959), 
p. 452. Cfr. asimismo: pp. 435 y 454.  
104 Expone a este propósito POLO que “la cogitativa se refiere a la tendencia 
como aquella instancia dinámica para la que el fin no es coactual sino futuro, y no 
a la retención de la especie en la facultad imaginativa sino a una imagen. Desde 
luego, la intentio no se parece al acto, el cual no es un posible. Por tanto, la 
cogitativa no es posible sin la tendencia, pero ella misma no lo es”, Curso de 
Teoría del Conocimiento, Pamplona Eunsa, 1984, vol. I, p. 412. 
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y práctico). Si tales operaciones racionales aprehenden de los 
contenidos de la cogitativa, pues la razón “toma de las potencias 
aprehensivas inferiores ex necessitate105, y se afirma también que la 
cogitativa se refiere no sólo a este ente, sino a este posible ente, 
derivado de su influjo, al entrar en contacto con ella la razón, 
tenemos incoada desde esta potencia sensible la superior diferencia 
entre razón teórica y razón práctica. 

Conocemos el bien. Pero no lo conocemos tal como conocemos 
la verdad. Tenemos, así lo había escrito previamente Tomás de 
Aquino, dos tipos de aprehensión: una, de la verdad, y otra, del 
bien, pues “el apetito de la razón (la voluntad) no sigue a cualquier 
aprehensión de la razón, sino cuando algo se aprehende como 
bien”106. 

La aprehensión del bien es derivada o no previa. Lo primero es 
aprehender la verdad y sólo mediando esta precedencia se puede 
conocer el bien como bien. De lo contrario la voluntad podría 
adherirse al bien, pero no de modo recto, es decir, no podría 
distinguir cuándo se adapta a un bien verdadero o a un bien apa-
rente: “la voluntad no puede ser ordenada rectamente al bien a no 
ser que preexista alguna cognición de la verdad”, dirá más adelan-
te107. La verdad, por tanto, es previa al bien, al menos, según 
nuestro modo de conocer. 

Uno es el conocimiento de la verdad, otro el del bien. Ahí estri-
ba la clásica distinción entre razón teórica y razón práctica. A 
veces, lo plantea de otro modo, pero a fin de cuentas viene a 
significar lo mismo: del bien caben dos conocimientos, el especula-
tivo y el práctico, había anunciado en el comienzo del De Veritate, 
de los cuales el primero es más común, más separado que el 
segundo108, esto es, más universal o absoluto, como había escrito 
también tiempo atrás109, y como mantendrá asimismo posterior-
                                                            

105 Summa Theologiae, I ps, q. 115, a. 4, co. 
106 In III Sententiarum, d. 17, q. 1, a. 1, b, ad 2.  
107 Summa Theologiae, I-II ps, q. 8, a. 4, co. Como es sabido, el conocimiento es 
previo al querer siempre, aún cuando se trate de querer el propio conocer: “nunca 
la voluntad desearía el conocer a no ser que antes el mismo entendimiento 
aprehendiese el entender como bien”, Summa Contra Gentiles, l. 3, cap. 26, n. 22. 
En suma, no puede haber apetito de la voluntad al bien, a no ser que sea aprehen-
dido el bien previamente. Cfr. Summa Theologiae I-II ps, q. 19, a. 3, ad 1. 
108 Cfr. Q.D. De Veritate, q. 3, a. 3, ad 9. 
109 Cfr. In IV Sententiarum, d. 49, q. 1, a. 1, c, ad 1. 
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mente110. En el conocimiento del bien, cabe una consideración 
teórica del mismo, es decir, que “el bien puede considerarse según 
un conocimiento especulativo, en cuanto que se considera sólo su 
verdad”111, pero cabe también de él una consideración práctica, y 
en este sentido se alude a que el bien es lo primero que cae en la 
aprehensión práctica112. 

Ello indica que nuestra aprehensión de lo real es doble: “el ver-
bo no es otra cosa que cierta emanación del intelecto por modo de 
manifestación. Y puesto que puede haber una doble intuición, la de 
la verdad simplemente, o posteriormente según que la verdad se 
extiende al bien y a lo conveniente, y ésta es la aprehensión perfec-
ta; así, hay un doble verbo: a saber la cosa presentada que place, 
que espira amor, y éste es el verbo perfecto; y el verbo de lo real 
que incluso desagrada”113. De ambos dos, conocimiento teórico y 
práctico, el primero en ser conocido es el teórico en cuanto tal. El 
segundo supone la primera aprehensión, por eso subraya Tomás de 
Aquino que primero se conoce la verdad que el bien114. Esta 
distinción se puede entender del siguiente modo: lo conocido por la 
simple aprehensión teórica es susceptible de una consideración 
práctica, en la medida en que lo conocido se considera en cuanto 
que es un bien. También el mal es susceptible de ser conocido para 

                                                            

110 Cfr. In Ethicorum, l. III, lec. 13, n. 4 y 5. “Pero la verdad es en aquellas cosas 
que en las que no se da el bien, a saber, en las matemáticas. Por tanto, la verdad es 
antes que el bien”, Summa Theologiae, I ps, q. 16, a. 4, sc. “Nadie hace mención 
en las matemáticas de algo tal que pertenezca al bien o a la causa final”, In 
Politicorum, l. III, lec. 4, n. 7. “La razón puede aprender no sólo esto que es 
querer o hacer, sino también esto que es no querer y no hacer”, Summa, Theolo-
giae, II-II, q. 13, a. 6, co.  
111 Q.D. De Veritate, q. 3, a. 3, ad 9.  
112 Cfr. Q.D.De Veritate, q. 21, a. 4, co; Compendium Theologiae, l. 2, cap. 9; 
De Substantiis Separatis, 2; In Boetii De Hepdomadibus, lec. 2; Summa Contra 
Gentiles, l. 2, cap. 48, n. 6; Summa Theologiae, I-II ps, q. 4, a. 2, ad 2; I-II ps, q. 
13, a. 5, ad 1.  
113 Cfr. Summa Theologiae, I-II ps, q. 94, a. 2, co. El bien es la verdad del 
intelecto práctico porque es el fin de la operación. Cfr. Q.D. De Virtutibus, q. 1, a. 
6, ad 5. A su vez, en el conocimiento práctico cabe una doble consideración: “el 
ver algo como simpliciter y según sí mismo, y esto es ver al bien según la razón 
de fin. En cambio, de otro modo se ve por alguien algún bien no de modo simple 
y lo que es en sí, sino ahora”, In I Sententiarum, d. 27, q. 2, a. 1, co. 
114 Cfr. In Ethicorum, l. III, lec. 13, n. 5. 
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Tomás de Aquino, pero se conoce, como ya había dicho, por el 
bien115. 

Además, el conocimiento teórico no es sólo un asunto de actos 
(operaciones inmanentes) y de objetos conocidos qua conocidos 
(otros los llaman ideas), sino principalmente de hábitos, pues son 
éstos los que nos permiten conocer nuestros actos de conocer. De 
nada serviría conocer (acto) éste o el otro objeto (en cuanto que 
conocido, que es intencional respecto de lo real), si no nos diése-
mos cuenta de que conocemos (hábito). La misma ampliación hay 
que llevarla a cabo en el conocimiento del bien porque “el juicio 
por el cual el hombre juzga que algo es bueno en sí o simpliciter 
proviene de la inclinación del hábito”116. Si no tuviésemos una 
instancia por la cual conociésemos que conocemos la verdad, no 
conoceríamos la verdad. Del mismo modo, sin el saber acerca de la 
rectitud de nuestro juicio sobre el bien, no habría conocimiento del 
bien. A la fuerza hay que admitir, por tanto, hábitos cognoscitivos 
teóricos y prácticos en la razón. 

Es cierto que la verdad se da en el juicio teórico, según se acos-
tumbra a reiterar en el neotomismo, pero en el juicio se da sólo la 
verdad que conoce el juicio, no el conocimiento de éste mismo acto 
de juzgar, es decir, no se da el conocimiento del juicio, de su 
verdad. Del mismo modo, es cierto que en el juicio práctico se 
conoce el bien117, pero no se conoce su bien, esto es, se desconoce 
el bien del acto judicativo porque el acto no es reflexivo respecto 
de sí, pues si lo conociera, ¿cómo distinguiría el bien el propio 
juicio del bien de lo real? Serían indiscernibles, lo cual es manifies-
tamente falso. Pero es más conocer el juicio (por medio del hábito) 
que conocer lo real (por medio del acto), porque el juicio es más 
real que la realidad física, más acto (en rigor, la realidad física no 
es acto sino movimiento). Pero no es el juicio, ni el teórico ni el 
práctico, la última palabra del conocimiento de nuestra razón, sea 
de la verdad, sea del bien. 

                                                            

115 In III Sententiarum, d. 39, q. 1, a. 1, ad 4. 
116 Cfr. In II Sententiarum, d. 39, q. 1, a. 2, co; Q.D. De Veritate, q. 2, a. 15, ad 
5; Summa Contra Gentiles, l. 1, cap. 71, n. 4; l. III, cap. 11, n. 4.  
117 Cfr. In II Sententiarum, d. 39, q. 3, a. 3, co; In III Sententiarum, d. 15, q. 2, a. 
3, b, co; d. 23, q. 2, a. 2, a, ad 1; In De Anima, l. 3, cap.12, n. 13; In Metaphysico-
rum, l. 7, lec.1, n. 5; In Ethicorum, l. III, lec. 13, n. 6; l. VI, lec. 2, n. 5; l. III, lec. 
13, n. 6.  
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Hay, pues, diversas instancias cognoscitivas que conocen más 
de lo real que otras, poseyendo, por tanto, más verdad. Hay tam-
bién unas instancias que conocen más bien que otras, pues en algún 
acto se conoce la aprehensión del bien y en otros se investiga sobre 
ello118, y con los hábitos conocemos dichos actos. A su vez, la 
condición de posibilidad de estos hábitos de la razón que permiten 
el conocimiento del bien es, según Tomás de Aquino, una instancia 
superior: un hábito natural innato, la sindéresis (también llamada 
razón natural)119. De ella depende el conocimiento del bien como 
fin, conocido el cual, se procede a conocer los bienes en orden a 
ese fin. Lo que conoce la sindéresis es el primer apetecible, a partir 
del cual comienza la consideración del intelecto práctico. 

No por el hecho, pues, de que la verdad esté en el entendimien-
to y el bien en las cosas, según la sentencia aristotélica, hay que 
deducir que el bien no esté también en el entendimiento. Está en 
las cosas como real. En el entendimiento, en cuanto conocido, pero 
conocido como bien. El bien también es entendido, y sólo en 
cuanto entendido es objeto de la voluntad. Tradicionalmente, 
derivado de esto, se habla del orden de los transcendentales. Tomás 
de Aquino añade al aserto aristotélico que el bien no sólo está en 
las cosas sino que se convierte con el ente. Ahora bien, si eso es 
así, el conocimiento del bien es correlativo, aunque no simultáneo, 
al conocimiento de lo real y por tanto progresivo, es decir, no se 
conoce en un único acto, y a su vez, lo que de bien se conoce en un 
acto, no se conoce en otro. 

Se trata del axioma de la jerarquía cognoscitiva, que se puede 
expresar así: el conocimiento humano es jerárquico. Unos niveles 
son superiores a otros en la medida en que conocen más que los 
otros y conocen precisamente aquello que los inferiores no podían 
conocer. Pero como también es axiomático que nuestro conoci-
miento conoce lo real120, a mayor nivel de conocimiento, más 
realidad conocida, y correlativamente, más bien descubierto. Si 
nada es querido a menos que antes sea conocido como bien, es 
                                                            

118 Cfr. In II Sententiarum, d. 24, q. 3, a. 1, co. 
119 Cfr. In II Sententiarum, d. 24, q. 2, a. 3, sc. 2; Q.D. De Veritate, q. 22, a. 
1,co; In Job, cap. 35; In Psalmos, 4, n. 5.  
120 Cfr. POLO, L., Curso de Teoría del Conocimiento, Tomo I, Pamplona, 
Eunsa, 1985. Cfr. asimismo este asunto de modo sintético en mi libro Curso Breve 
de Teoría del Conocimiento, Bogotá, Universidad de La Sabana, 1997.  
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absolutamente necesario que se quiera más, si libremente se desea, 
en la medida en que se conozca más121. 

Un nivel cognoscitivo racional es el que capta que los seres 
inertes (las sustancias122) son reales, y por tanto, que son buenos y 
más buenos que los accidentes. Otro nivel superior es el que 
permite conocer a los seres vivos (las naturalezas123) también son 
buenas, y más que las sustancias. Lo que se dice superior, se dice 
en orden al acto, pues “lo que es en potencia bien, no es bien 
simpliciter sino secundum quid”124, puesto que el bien se dice de 
modo simple del acto y secundariamente de la potencia125. De 
modo que las naturalezas son más acto que las sustancias y, por 
tanto, más buenas, mejores. 

Por encima de las sustancias y de las naturalezas existe un 
principio superior que ordena a ambas: la causa final u orden del 
universo físico. Conocerla como bien, será, por tanto, un conoci-
miento superior a los precedentes. Es evidente, por tanto, que el 
bien real consiste en el orden del universo126. Pero, como había 
escrito en el Comentario a las Sentencias, “el bien del universo 
consiste en un doble orden; a saber, el orden de las partes del 
mismo entre sí, y el orden de todo el universo”127 en su conjunto. 

                                                            

121 Más aclaraciones, recogidas de modo sintético, sobre los diversos niveles de 
nuestro conocimiento, así como de su modo de proceder se puede encontrar en mi 
libro Curso Breve de Teoría del Conocimiento, Bogotá, Universidad de La 
Sabana, 1997.  
122 Como es sabido, las sustancias son los compuestos hilemórficos, es decir, de 
materia y forma, aunque no sólo, porque también está afectadas de movimiento 
extrínseco que las cambia. Constan, pues, de causa material, causa formal y 
causa eficiente extrínseca.  
123 Como también es conocido, las naturalezas añaden a las sustancias el 
movimiento intrínseco al que se le llama vida. Se trata de una causa distinta y 
superior a las existentes en las sustancias: la causa eficiente intrínseca.  
124 Cfr. Q.D.De Veritate, q. 21, a. 2, ad 4; Summa Theologiae, I ps, q. 16, sc.  
125 Cfr. Q.D.De Malo, q. 1, a. 5, co; Summa Theologiae, I-II ps, q. 56, a. 3, co. 
De ahí que la privación de bien se fundamente en algún bien al igual que el no 
ente en el ente, cfr. Summa Theologiae, I ps, q. 11, a. 2, ad 1.  
126 Summa Contra Gentiles, l. III, cap. 20, n. 5; cfr. asimismo In I Sententiarum, 
d. 44, q. 1, a. 2, co; Summa Theologiae, I ps, q. 22, a. 4, co; II-II ps, q. 109, a. 2, 
co; De Substantiis Separatis, 12 y 16.  
127 In I Sententiarum, d. 44, q. 1, a. 2, co. Al orden de las partes entre sí como 
bien alude en: In I Sententiarum, d. 47, q. 1, a. 4, co; In II Sententiarum, d. 38, q. 
1, a. 1, co; Summa Contra Gentiles, l. II, cap. 39, n. 7; Summa Theologiae, I ps, q. 
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Ambos órdenes son fines intrínsecos al universo, pues la refe-
rencia a Dios como fin extrínseco es prematura en este nivel 
cognoscitivo racional, aunque es manifiesto que eso también es 
cognoscible pues “según el Filósofo, en el libro XI de la Metafísi-
ca, hay en el universo un bien de orden doble: uno según que todo 
el universo se ordena a lo que está fuera de él, como todo el ejérci-
to se ordena al general en jefe; y otro, según que las partes del 
universo se ordenan mutuamente como las partes del ejército. Este 
segundo orden está subordinado al primero”128. La tesis del cono-
cimiento del orden del universo como bien real la leyó en el libro 
De natura boni de San Agustín, como él mismo menciona en esta 
Cuestión XXI del De Veritate129, pues el obispo de Hipona trata en 
aquel lugar que el bien consiste en el modo, la especie y el orden. 

El que el bien tenga razón de causa final, como Tomás de 
Aquino repite insistentemente, es captado por la razón en uno de 
sus niveles superiores de conocimiento130. De modo que quien no 
concibe el orden en las realidad física razona poco, y quien no 
descubre la unidad de orden del universo entero viéndolo como un 
gran bien, no usa su razón en toda su capacidad. La noción de fin 
implica perfección, acabamiento, de modo que si el bien es causa 
final, el bien es lo perfecto en cada realidad: “la perfección de cada 
cosa es su bondad”131. Sólo se vislumbra la perfección de cada cosa 
                                                            
61, a. 3, co. Al orden intrínseco de todo el universo, en In Libros de Caelo et 
Mundo, l. 2, cap. 18, n. 10.  
128 Summa Contra Gentiles, l. I, cap. 78, n. 4; Cfr. también Summa Theologiae, I 
ps, q. 103, a. 2, sc. y co. 
129 Cfr. Q.D. De Veritate, q. 21, a. 6, co; Q.D, De Malo, q. 16, a. 9, co; Q.D. De 
Virtutibus, q. 1, a. 8, ad 12; In Dionisii De Divinis Nominibus, cap. 8, lec. 4; 
Summa Theologiae, I ps, q. 5, a. 5, ad 1; I-II ps, q. 85, a. 4, co; II-II ps, q. 104, a. 
2, co. 
130 Cfr. In I Sententiarum, d. 1, q. 2, a. 2, sc. 2; Q.D. De Veritate, q. 2, a. 1, rc. 2; 
q. 21, a. 2, ad 8; In Ethicorum, l. I, lec. 2, n. 12; In Metaphysicorum, l. I, lec. 11, 
nn. 7 y 9; In Physicorum, l.II, lec. 5, n. 11; In Dionisii De Divinis Nominibus, cap. 
5, lec. 2, ad 1; Summa Contra Gentes, l. I, cap. 38, n. 4; Summa Theologiae, I ps, 
q. 5, a. 2, ad 1; I, q. 5, a. 4, co.  
131 Summa Contra Gentes, l. I, cap. 38, n. 3; l. I, cap. 40, n. 2; Cfr. también: In II 
Sententiarum, d. 34, q. 1, a. 2, sc. 2; Q.D. De Veritate, q. 2, a. 2, ad 8; Q.D. De 
Potentia, q. 3, a. 6, co; Q.D.De Malo, q. 1, a. 2, co; In Ethicorum, l. I, lec. 9, n. 7; 
l. I, lec. 10, n. 2; l. VIII, lec. 2 n. 2; In Dionisii De Divinis Nominibus, cap. 4, lec. 
22; Compendium Theologiae, cap. 1, lec. 109; cap. 2, lec. 9; In Boetii De Hepdo-
madibus, lec. 2; Summa Contra Gentiles, l. I, cap. 37, n. 2; 1. I, cap. 39, n. 5; II, 
cap. 41, n. 6; l. III, cap. 3, n. 5; III, cap. 16, n. 3; III, cap. 24, n. 6; Summa 
Theologiae, I ps, q. 4, pr; q. 6, a. 3, co; I-II, q. 52, a. 1co.  
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cuando se advierte la causa final, la última causa, que manifiesta la 
completitud de cada realidad. Pero perfección significa acto, y por 
ello, la causa final es más activa o menos potencial que las demás, 
pues logra la activación ordenada del universo. El bien por tanto 
debe consistir en esa actualización132. 

La verdad, pues, precede al bien133 puesto que en el juicio, en el 
que se conoce por primera vez de modo explícito la verdad, cabe el 
conocimiento de algunas causas sin la alusión a la causa final que 
es la que nos da a conocer la integridad; cabe por tanto la noción de 
verdad sin la de perfección, por eso conocemos también lo imper-
fecto. Cabe la noción de verdad sin la de bien, porque tras conocer 
la integridad lograda por la causa final, notamos la bondad. Obvio 
es que el ente precede al bien según la razón134, es decir según 
nuestro modo de conocer, puesto que en la realidad no hay prece-
dencia ya que se convierten. El ente, la verdad, la unidad y el bien 
“sunt idem in re”135, pero se diferencian según la razón. Las dife-
rencias racionales consisten en añadidos de razón, en nuevos 
conocimientos sobre la misma realidad. 

Centrándonos en la verdad y en el bien, puesto que son los obje-
tos de los actos de las potencias superiores, tenemos que decir que 
para Tomás de Aquino son lo mismo en el sujeto136, en lo real, “sed 
differunt ratione”. Esta diferencia consiste en la precedencia 
cognoscitiva, pues primero se conoce la verdad y en segundo lugar 
el bien. El bien implica perfección real que puede estar ausente en 
la verdad, y es por tanto posterior a ella. Implica además una 
                                                            

132 Cfr. Q.D. De Potentia, q. 3, a. 6, co; Summa Contra Gentiles, l. I, cap. 37, n. 
5; l. I, cap. 39, n. 6; l. III, cap. 3, nn. 5 y 6; l. III, cap. 7, n. 8.  
133 Cfr. Q.D. De Veritate, q. 21, a. 3, sc. y co; Summa Theologiae, I ps, q. 16, a. 
4, sc., co y ad 2.  
134 Cfr. Q.D. De Veritate, q. 21, a. 2, ad 5; Summa Theologiae, I ps, q. 5, a. 2, co.  
135 Cfr. In I Sententiarum, d. 3, q. 2, a. 2, co; d. 8, q. 1, a. 3, co; d. 19, q. 5, a. 1, 
ad 3 y 8; Q.D. De Veritate, q. 1, a. 10, sc. 3 y ad 3; q. 21, a. 1, co y ad 1; q. 21, a. 
4, ad 2; q. 21, a. 5, ad 7; q. 21, a. 6, ad 2; Q.D.De Potentia, q. 9, a. 9, ad 14; De 
Substantiis Separatis, 1; In Dionisii De Divinis Nominibus, cap. 4, lec. 9; Super 
Evangelium Ioannis, cap. 17, 5; Summa Theologiae, I ps, q. 5, a. 1, co; q. 16, a. 3, 
co; q. 16, a. 4, co; q. 80, a. 1, ad 2; I-II ps, q. 29, a. 5, co; q. 36, a. 3, co; q. 55, a. 4, 
ad 1.  
136 Cfr. Q.D. De Veritate, q. 3, a. 3, ad 9; q. 21, a. 1, co; Super ad Hebraeos, cap. 
11, 1; In Ethicorum, l. IV, lec. 15, n. 7; Summa Theologiae, I ps, q. 5, a. 3, ad 1; q. 
16, a. 4, ad 1; q. 79, a. 11, ad 2; q. 82, a. 3, ad 1; q. 82, a. 4, ad 1; q. 87, a. 4, ad 2; 
II-II ps, q. 109, a. 2, ad 1.  
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“relación” como la verdad, pero mientras que en aquélla se trata de 
una relación al intelecto, una relación que lo perfecciona, el bien 
implica una relación a la voluntad. 

Conocer el orden del universo físico es conoce la índole de lo 
real, su esencia, y aunque la razón descubra el bien de ésta, no es 
lo último que se puede conocer, puesto que “aunque cada cosa sea 
buena en cuanto que tiene ser, sin embargo la esencia de la realidad 
creada no es su mismo ser (esse), y así no se sigue que la realidad 
creada sea buena por su esencia”137. Si el conocimiento depende 
del ser y el bien también, la intelección del esse rei es superior al 
conocimiento racional de la esencia, y lo es asimismo la intelec-
ción del mismo acto de ser del universo como bien. Ese nivel 
cognoscitivo corresponde al tradicionalmente llamado hábito de 
los primeros principios, un hábito también natural superior a la 
razón que es innato, como el de la sindéresis, pero superior a ella. 

Conocer el ser de lo creado es conocer el fundamento de la rea-
lidad física. Conocer el esse rei como bien permite, a su vez, 
conocer el bien que funda los demás bienes en los diversos entes. 
En el fondo se trata de que los primeros principios teóricos son 
susceptibles de ser conocidos como bienes. Estamos a nivel del 
hábito de los primeros principios o intellectus. La conversión del 
bien con el ser permite a este nivel no sólo el conocimiento del 
bien como fundamento, sino la radical separación de éste con el 
mal entendido como privación de ser, de bien. Por eso el mal no es 
absoluto, no se puede dar desligado del bien ni lo corrompe por 
completo, porque es siempre privación del mismo. Bien y mal son 
correlativos a ser y no ser. 

Conocer el acto de ser de lo creado como bien es conocer que 
es compuesto, limitado por su modo de ser, por su esencia; es 
conocer que un bien es participado ya que su bien íntimo no lo 
posee en propiedad, no depende de él mismo, no le pertenece, sino 
que depende de quien se lo ha otorgado. Sólo puede otorgar el ser 
el que lo posee de modo irrestricto, el que consiste en ser. Sólo 
Dios es el bien del que derivan todos los bienes; el bien idéntico 
sin composición, o si se prefiere, es el bien por esencia y no por 
                                                            

137 Summa Theologiae, I ps, q. 6, a. 3, ad 2. El que lo real tenga esencia implica 
que es bueno (cfr. Summa Contra Gentes, l. III, cap. 7, nn. 3 y 7), pero el funda-
mento de la bondad de la esencia es el acto de ser. Cfr. también Q.D. De Veritate, 
q. 21, a. 5, co.  
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participación138, como ocurre con los demás seres que son bienes 
en la medida en que participan de Dios139, o se asemejan a El140. 
Dios es el bien; su bien es Él mismo, es el ser idéntico. 

Conocido a nivel de hábito intelectual natural el bien compuesto 
de lo creado y el bien idéntico que es Dios, se alcanza la vincula-
ción de ambos, esto es el principio de causalidad: Dios es la causa 
del bien de las demás realidades141. Todos lo demás seres son 
bienes en dependencia de Dios; tienen el bien de modo derivado 
del que es primero. A ese bien principio de todo bien Tomás de 
Aquino lo llama perfecto142, sumo143, universal144 entre otros 
calificativos como eminente, infinito, inmenso, altísimo, etc. 

                                                            

138 Cfr. Compendium Theologiae, 2, 9; In Boetii De Hepdomadibus, lec. 4; In 
Dionisii De Divinis Nominibus, cap. 9; Summa Contra Gentiles, l. I, cap. 38, nn. 
1-7; l. I, cap. 41, n. 3; 1. I, cap. 92, n. 2; Summa Theologiae, I ps, q. 3, a. 2, co; I, 
q. 103, a. 2, co.  
139 Cfr. In Ethicorum, l. I, lec. 1, n. 11; Summa Contra Gentiles, l. I, cap. 38, n. 
4; Summa Theologiae, I ps, q. 103, a. 2, co; q. 105, a. 5, co; q. 106, a. 4, co.  
140 Cfr. Q.D. De Veritate, q. 21, a. 4, co; Q.D. De Malo, q. 8, a. 2, co; Compen-
dium Theologiae, cap. 1, lec. 103; In Ethicorum, l. I, lec. 1, n. 11; Summa Contra 
Gentes, l. I, cap. 9, n. 5; I, 40, n. 3 y 5; I, 89, n.12; III, 24, n. 6; Summa Theolo-
giae, I, 50, 1, co; II-II, 163, 2, co.  
141 Cfr. In II Sententiarum, d. 37, q. 1, a. 2, sc. 1; d. 37, q. 2, a. 2, sc. 1; d. 37, q. 
3, a. 2, ex; In III Sententiarum, d. 33, q. 1, a. 2, b, ad. 1; Q.D. De Veritate, q. 1, a. 
8, co; Q.D. De Malo, q. 1, a. 1, co; q. 8, a. 2, co; q. 16, a. 8, ad 1; In Metaphysico-
rum, l. III, lec. 11, n. 4; In Boetii De Hepdomadibus, lec. 4; lec. 5; In Librum de 
Causis, lec. 9, n. 13; In Dionisii De Divinis Nominibus, cap. 1, lec. 3; De Duobus 
Praeceptis Charitatis, 3; Super Evangelium Ioannis, cap. 3, 3; Summa Contra 
Gentiles, l. I, cap. 38, n. 4; 1. I, cap. 40, n. 5; 1. I, cap. 41, n. 4; 1. I, cap. 95, n. 6; 
l. II, cap. 41, n. 11; Summa Theologiae, I ps, q. 3. a. 17, ad. 3; I, q. 6, a. 1, ad 1; I, 
q. 13, ad 2; I, q. 22, a. 1, co; I, q. 49, a. 3, co; I, q. 60, a. 5, ad 4; I-II, q. 110, a 1, 
co.  
142 Cfr. In III Sententiarum, d. 29, q. 1, a. 3, co; Q.D. De Malo, q. 3, a. 3, co; 
Compendium Theologiae, 1, 109; Ibidem, 2. 9; In Ethicorum, l. I, lec. 9, n. 5; 1. I, 
lec. 10, n. 2; In Boetii De Hepdomadibus, lec. 4; In Job, cap. 8; Summa Contra 
Gentiles, l. III, cap. 20, n. 2; Summa Theologiae, I-II ps, q. 5, a. 4, co.  
143 Cfr. In I Sententiarum, d. 47, q. 1, a. 4, co; In IV Sententiarum, d. 49, q. 1, a. 
3, a, ad 1; Q.D. De Veritate, q. 22, a. 5, ad 11; Q.D. De Malo, q. 4, a. 1, co; q.4, a. 
6, ad 7; q. 16, a. 8 ad 1; Compendium Theologiae, 2, 9; In Ethicorum, l. I, lec. 1, 
n. 11; 1. I, lec. 9, n. 5; In Metaphysicorum, l. 12, lec. 7 n. 4; Summa Contra 
Gentiles, l. I, cap. 41, nn. 1, 4 y 5; 1. I, cap. 95, n. 4; l. III, cap. 17, n. 3; l. III, cap. 
116, n. 3; Summa Theologiae, I-II ps, q. 9, a. 6, ad 3; I-II, q. 19, a. 9, co; I-II, q. 
68, a. 4, ad 4.  
144 Cfr. Q.D. De Malo, q. 1, a. 1, co; De Regimine Principum, l. I, cap. 9; Summa 
Contra Gentiles, 1. I, cap. 41, n. 2; 1. I, cap. 89, n. 12; Summa Theologiae, I ps, q. 
60, a. 5, co y ad 4; q. 105, a. 4, co; q. 106, a. 2, co.  
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Evidentemente la dependencia del bien causado respecto de la 
causa no es intrínseca puesto que Dios no es el bien inmanente del 
universo. Dios es bien separado o extrínseco de todo el universo145, 
porque Dios no es una sustancia buena más, sino que está por 
encima de las sustancias o como se lee en otro texto, es el bien 
supersubstancial146. Dios da el ser pero el ser dado no es de la 
misma índole del ser que lo da, pues éste es idéntico y la identidad 
no es comunicable. 

Conocidos los primeros principios y vistos como bienes, no im-
plica conocer a la persona humana que está conociendo. Se precisa 
para ello, por tanto, un conocimiento superior que permita conocer 
el bien del hombre, su acto de ser como bien, y para ese menester 
es necesario un conocimiento del hombre mismo, de la persona. 
Pero una persona humana no se puede conocer al margen de Dios. 
En efecto, el conocer humano no es autointencional a ningún nivel, 
y menos aún en el núcleo personal. El último fin del hombre no es 
el bien del universo sino el bien que es Dios mismo147. Ese bien 
está presente en el alma148. Es el hábito de sabiduría la primera 
instancia, aunque no la única, que permite conoce cuál es el bien al 
que está llamada la persona humana. 

Pero a nivel personal, el bien tiene que ser superior al de un 
hábito. Debe identificarse con el acto de ser, “pues naturalmente el 
bien de cada uno es su acto y su perfección”149. Pero el acto de ser 
humano no tiene en sí la razón de su bondad, porque su ser es 
recibido. Si se afirma que el bien es difusivo, tal difusión de ser 
que no tiene pérdida y que, por tanto, otorga un ser distinto del 
suyo, compete a Dios. Eso es crear, dar el ser, el bien. Dios no sólo 
es principio del bien más íntimo humano, sino su fin. Crea por 
amor y su amor es el fin que colma el amor humano. 
                                                            

145 Cfr. Q.D. De Spiritualis Creaturis, 8, co; Summa Theologiae, I ps, q. 103, a. 
2, co y ad 3.  
146 Cfr. In Dionisii De Divinis Nominibus, cap. 4, lec. 5. Si bien ARISTÓTELES 
había notado que en el plano ontológico el bien es tan amplio como el ser, fluctúa 
al aplicar a Dios o bien el término de bien sustancial (enteléjeia), o bien el de bien 
como acto intelectual (enhérgeia): “el bien connota tantas diferencias como el ser; 
en efecto, en tanto que sustancia, el bien supremo se llama Dios e inteligencia”, 
Etica a Nicómaco, l. I, lec. 6 (BK 1096 b).  
147 Cfr. Summa Theologiae, I-II ps, q. 3, a.1, co; q. 3, a. 5, ad 3; q. 3, a. 8, ad 2.  
148 Cfr. Q.D. De Virtutibus, q. 2, a. 1, ad. 17.  
149 Summa Contra Gentiles, l. I, cap. 37, n. 5.  
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4. La conversión de los trascendentales ser, verdad y bien 
según Tomás de Aquino 

El bien según Tomás de Aquino es un trascendental que se 
convierte con la verdad y con el ser150. Un trascendental es una 
perfección pura ínsita en la totalidad de lo real. Es mucho más 
extenso que un universal, pues éste se refiere sólo a un género de 
realidades151, mientras que el trascendental se refiere a todo lo 
existente. Todo lo que es, es verdadero, y es bueno. Pero admite 
además Tomás de Aquino que los trascendentales se preceden unos 
a otros, es decir, que siguen un orden, al menos en cuanto a nuestro 
modo de conocerlos se refiere. Si relegamos para estudiarlos en 
otro lugar a la cosa (res), al uno (unum), al algo (aliquid) y a la 
belleza (pulchrum), y nos ceñimos al ser (esse), a la verdad (ve-
rum) y al bien (bonum), el primero entre ellos en ser conocido es el 
ser, el segundo la verdad y el tercero el bien152. 

I) Consideremos primero la conversión del bien con el ser 
(muchas veces se habla de ente), y procedamos luego a su conver-
sión con la verdad. El bien es tan amplio, según Tomás de Aquino, 
como el ente, es decir, coincide en la realidad con él153. No obstan-

                                                            

150 Cfr. respecto de este tema: GARCÍA LÓPEZ, J., Tomás de Aquino. El bien. 
Selección de textos. Introducción traducción y notas. Cuadernos de Anuario 
Filosófico. Serie Universitaria, Nº 27, Pamplona, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Navarra, 1996.  
151 Cfr. BEUCHOT, M., El problema de los universales, México, C.U. UNAM, 
1978.  
152 Sobre los trascendentales, cfr: KAHLER, E, Lo verdadero, lo bello y lo 
bueno, México, UNAM, 1967; MENICHINI, C. M., “Del vero, del buono e del 
bello secondo le dottrine dei patri e dottori della chiesa, specialmente di S. 
Tommaso d’Aquino, in relazione colle teoriche dei moderni Cousin, Gioberti et 
altri”, en Sciencia e la fede, XXXIV, Ser. IV, vol. X-XIV, (1879), pp. 40-62; 
STROZEWSKI, W., “Trascendentals and values”, en New Scholasticism, 58, 
(1984), pp. 187-206; ZEMACH, E. M., The Trascendentals, Jerusalen, The 
Magnes Press, 1968.  
153 Cfr. sobre este tema: HESSEN, J., “Omne ens est bonum, Kritische Untersu-
chung eines altern Axioms”, en Archiv für Philosphie, 8, (1958), pp. 317-329; 
ZARAGÜETA Y BENGOECHEA, J., “Ser y valer”, en Estudios Filosóficos, 
C.S.I.C., Madrid, 1963, pp. 205-235; MARKET, O., “Del tema del bien al del 
ser”, en Verdad y Vida, 20, (1962), pp. 123-128; MARTÍNEZ PERONI, J. L., 
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te, ese bien del que aquí se trata no es el bien que se predica en 
nuestros juicios racionales154, pues éste no se refiere a otra cosa que 
a una cualidad física (ej. caliente, frío, rojo, blanco, etc.) que se 
atribuye a una sustancia (ej. fuego, nieve, etc.). Pero “el bien que 
está en el género de la cualidad, no es el bien que se convierte con 
el ente, que no añade nada sobre el ente; en cambio, el bien que 
está en el género de la cualidad, añade alguna cualidad”155, no 
sobre el ente, sino sobre tal o cual sustancia, se entiende. Como es 
sabido, la cualidad es un accidente de entre esos nueve que distin-
gue Aristóteles como sujetos de inhesión en las sustancias la 
realidad física. Al conjunto de sustancia y accidentes el Estagirita 
los denominó categorías156. 

Sin embargo, tanto la sustancia como los accidentes son entes. 
Por eso el bien que se convierta con el ente tiene que convertirse 
con todos ellos: “como el bien se convierte con el ente, así como el 
ente se dice según la sustancia y según los accidentes, así también 
el bien se atribuye a algo tanto según su ser esencial como según su 
ser accidental”157. En efecto, el bien no puede ser sólo un acciden-

                                                            
“Esse et bonum. Reflexiones metafísicas en torno al bien común”, en Sapientia, 
38, (1983), pp. 249-274.  
154 En consecuencia, el ser como trascendental, el que se convierte con la verdad 
y con el bien, del que aquí se trata, no se puede conocer de ninguna manera a 
través de juicios racionales. Ni el juicio, ni la argumentación racional, ni la 
demostración alcanzan el ser. Consecuentemente, tampoco es posible que la 
operatividad de la razón alcance la verdad y el bien como trascendentales. Sobre 
el conocimiento del ser, cfr. mi libro Curso Breve de Teoría del Conocimiento, 
Bogotá, Universidad de La Sabana, 1997.  
155 Q.D. De Potentia, q. 9, a. 7, ad 5. Cfr. también: In Ethicorum, l. I, lec. 6, n. 7: 
Por eso “el bien que se convierte con el ente, no se pone éste en la definición de la 
virtud, sino el bien que determina al acto moral”, Q.D. De Virtutibus, q. 1, a. 2, ad 
2. La virtud no es cualidad sino metafóricamente. 
156 A las categorías también se las llama predicamentos. ¿Por qué? Porque 
existe un modo de proceder racional, o una vía de la razón, que permite conocer la 
realidad física, en la que mediante un acto de la razón, el juicio en concreto, “se 
predican” accidentes de sustancias. No hay que confundir los predicamentos con 
los predicables, que son lógicos, y que no responden a la predicha vía racional, 
sino a otra, más bien formal, que no versa sobre la realidad física para conocerla, 
sino sobre las ideas y objetos pensados en tanto que pensados, predicando unas 
ideas de otras. A la primera vía TOMÁS DE AQUINO la llama vía de abstrac-
ción total, y a la segunda vía de abstracción formal.  
157 Summa Theologiae, I-II ps, q. 18, a. 3, ad 3; cfr. asimismo Q.D. De Veritate, 
q. 21, a. 1, co; q. 21, a. 5, co; q, 22, a. 1, ad 7; In Dionisii De Divinis Nominibus, 
cap. 4, lec. 10; Summa Theologiae, III ps, q. 11, a. 5, ad 3; Q.D. De Malo, q. 1, a. 
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te, pues no podría predicarse de las sustancias, ni tampoco de los 
demás accidentes. Se deberá predicar, por lo pronto, no sólo de los 
demás accidentes, sino también de las sustancias. A las categorías 
también se las suele llamar en la Edad Media géneros; por ello se 
comprende que Tomás de Aquino escriba que “el ente y el bien se 
convierten de modo simple en cualquier género; de ahí que el 
Filósofo en el libro I de la Etica diga que según los géneros de 
entes se distingue el bien”158. 

Tampoco las sustancias y los accidentes constituyen la entera 
realidad, pues existen asuntos reales, y mucho más reales que esas 
categorías, que no se reducen a ellas. Las naturalezas vivas son 
más reales que las sustancias inertes. Además, todas las sustancias 
son compatibles no sólo entre sí, sino también con todas las natura-
lezas. Y éstas también lo son entre sí y con las sustancias. De modo 
que notar este extremo es conocer que todo lo real físico está 
correlacionado con todo. Es decir, es vislumbrar que el cosmos se 
presenta ordenado, y que tal orden que conforma a todo lo inferior 
a él es más real que aquello que a él subyace. Este orden es la 
causa final. No obstante, tampoco la unidad del orden físico es lo 
más real del universo. El cosmos está ordenado, pero ¿por qué 
existe? 

Si se admite la distinción real tomista, ese gran descubrimiento, 
entre esencia y acto de ser en lo real, se atisba que se trata de una 
profundización en lo real por encima del nivel sustancial y natural. 
De ese modo se puede decir que “lo que” es bueno significa esen-
cia, pero “por lo que” es buena ésta es por su ser. En consecuencia, 
el bien debe atribuirse a la esencia y al acto de ser, pero como es 
este último el que es acto respecto de la esencia, el bien que bus-
camos debe convertirse con el ser. Así es para Tomás de Aquino: 
“lo mismo es en cada realidad ser (esse), y ser buena”159. 
                                                            
1 ad 11; In Ethicorum, l. I, lec. 6, n. 8; Summa Theologiae, I ps, q. 5, a. 6, co y ad 
1; I ps, q. 48, a. 3, ad 3. 
158 Q.D. De Malo, q. 2, a. 5, ad 2.  
159 In Boetii De Hebdomadibus, lec. 3; cfr. asimismo de ese escrito: 4 y 5; Cfr 
también In Dionisii De Divinis Nominibus, cap. 4, lec. 16; cap. 4. Lec. 17; In 
Ethicorum, l. IX, lec. 7, n. 7; Compendium Teologiae, 1, 118; Summa Contra 
Gentiles, l. I, cap. 38, n. 2; Summa Theologiae, I ps, q. 20, a. 2, co; I ps, q. 65, a. 
2, co; I-II ps, q. 18, a. 1, co. Menos explícitas aunque interesantes al respecto son 
estas otras referencias: Q.D. De Veritate, q. 21, a. 5, ad 2; q. 21, a. 2, ad 9; q. 21, 
a. 2, ad 6; In Ethicorum, l. IX, lec. 7, n. 7; Compendium Theologiae, 1, 109.  
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El ser es un principio metafísico160 que sobrepasa en realidad a 
los principios físicos, causales, esto es, es realmente antes, y 
también condición de posibilidad, de las cuatro causas (material, 
formal, eficiente y final). El bien que se convierte con el ser se 
encuentra en lo que existe por la existencia misma; el acto de ser 
en cada realidad es su bien. Por tanto, lo mismo es el bien que el 
mismo ser (esse). Esto lo deduce Tomás de Aquino, como leere-
mos en esta Cuestión XXI del De Veritate, de Boecio, “el último 
romano”, ese autor que está a caballo entre el s. V y el VI, y que es 
puente entre la antigüedad romana y la época medieval. Como 
Tomás de Aquino mismo indica, según Boecio, “algo se dice que 
es bueno derivado de su mismo ser”161. Ya había anotado previa-
mente en el libro IV del Comentario a las Sentencias que el primer 
deseo de todo lo creado es ser, y ya había atribuido esta tesis a 
Boecio: “el bien que todas las cosas desean es ser (esse), como 
queda claro en Boecio”162, y éste es su bien más íntimo. 

El ser de lo real físico es un primer principio, pero no es ni el 
único ni el superior. Existen otros distintos, pues los primeros 
principios no son iguales. El ser de la realidad física entra en 
composición con ella. Por tanto, no es idéntico tal ser con la 
esencia del cosmos. Pero si no lo es, es limitado, contingente o no 
necesario. Siendo así tal ser depende en su ser del ser que consiste 
en ser, a saber, el ser divino, que es idéntico. Por ello escribirá más 
tarde Tomás de Aquino que “el ser, que inhiere en las realidades 
creadas, no se puede inteligir a no ser sino como deducido del ser 
divino”163. 

El ser divino es idéntico, o mejor, la identidad. Es el ser por 
esencia; los demás lo son por participación. Dios es el único ser 
que consiste en ser. El resto de los seres admiten la composición 
real entre esencia y acto de ser. Es decir, su ser no coincide con 

                                                            

160 Metafísico significa que no se percibe en la realidad física como los princi-
pios de ella, sino que está más allá de ella, y que, además, es principio respecto de 
ella. Si a las causas (material, formal, eficiente y final) se las llama principios, al 
ser debe llamársele primer principio, porque es el fundamento de ellas.  
161 Q.D. De Veritate, q. 21, a. 2, ad 8.  
162 In IV Sententiarum, d. 49, q. 1, a. 2, a, co. Un lugar paralelo será este: “El 
mismo ser (esse) en cuanto que es apetecible es bueno”, Q.D. De Malo, q. 1, a. 1, 
co. Y otros: Summa Contra Gentiles, l. III, cap. 3, n. 4; l. III, cap. 107, n. 4.  
163 Q.D. De Potentia, q. 3, a. 5, ad 1.  
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aquello que son. Estos seres no tienen el ser de suyo sino recibido. 
Esa recepción se llama creación: dar u otorgar el ser. Por ello, la 
distinción más grande que existe en lo real no es la que media entre 
el ser y la nada, sino la distinción que se da entre criatura y Crea-
dor164. Consecuentemente, si ser y bien coinciden, es necesario 
admitir un bien que sea puro, y por ello sumo165, es decir, sin 
composición, sin carencias, o si se prefiere, sin mezcla alguna de 
mal, como aparece claro en Dios166. 

Y al contrario, el peor de los males es la privación de ser; ésta 
es “la máxima pena en cuanto que substrae el primer bien, a saber 
el ser (esse)”167. El que todas las cosas apetezcan el ser es el signo 
más neto de que el ser en cuanto tal es bueno168. Dada la composi-
ción real de esencia y acto de ser en toda criatura, es habitual 
admitir que toda realidad es ‘simplemente’ buena por el hecho de 
ser, pero que caben en ella imperfecciones que recortan o limitan 
su ser, imperfecciones no sólo debidas a la composición real, sino 
que también recortan la capacidad de la esencia169. La esencia, en 
sentido ontológico es, por una parte, potencia, imperfección, 
carencia, respecto del actus essendi, esto es, es de la esencia de la 
que se señala la imperfección, la carencia o limitación de bondad 

                                                            

164 La distinción entre el ser y la nada no es una distinción real, puesto que la 
nada no es nada real. La distinción más grande que existe en la realidad es la que 
distingue a lo creado del Creador.  
165 Cfr. RINTELEN, F. J., O Bonum e o Summum Bonum no pensiero de S. 
Thomas de Aquino, en “Revista Portuguesa de Filosofía”, 33, (1977), pp. 182-195. 
166 Cfr. In II Sententiarum, d. 34, q. 1a. 4, co; In IV Sententiarum, d. 44, q. 3, a. 
1, a, ad 2; Q.D. De Veritate, q. 16, a. 2, sc. 1; Summa Contra Gentes, l. I, cap. 39, 
nn. 1-8; Summa Theologiae, I ps, q. 48, a. 4, co.  
167 In IV Sententiarum, d. 44, q. 3, a. 1, b, ad 3. Cfr al respecto: CARDONA, C., 
Metafísica del bien y del mal, Pamplona, Eunsa, 1987.  
168 El pensar la distinción real entre esencia y acto de ser desde el punto de vista 
del bien es una idea ya antigua, que no pasó por alto a los comentadores de 
TOMÁS DE AQUINO. A ello alude, por ejemplo, este pasaje en SILVESTRE 
DE FERRARA: “Aunque el bien y el ente en acto sean esencialmente converti-
bles, conviene que, como el ente en acto significa formalmente la esencia y el ser, 
así también es oportuno que el bien signifique aquello. Y de modo semejante 
conviene que la bondad, con la que formalmente es significado el bien, incluya 
aquellas dos cosas, como se incluyen bajo la entidad en acto. Y así la bondad no 
se dice sólo de la esencia de lo real, ni tampoco sólo del ser (esse), sino de la 
esencia bajo el ser (essentiam sub esse)”, In Summa Contra Gentiles, I, q. 25, XI., 
ed. leonina, vol. XII, p. 80.  
169 Cfr. Summa Contra Gentiles, l. III, cap. 20, n. 7.  
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respecto del acto de ser. Pero, por otra parte, es también la esencia 
considerada en sí misma la que admite defectos. 

La explicación del mal, que ocupa tantos pasajes en la obra de 
Tomás de Aquino, tiene en este punto un foco iluminador. En 
efecto, el mal no es algo real o esencia alguna170, cosa sabida desde 
Agustín de Hipona. Si el mal se da antes de nuestra intención en la 
realidad171, ello hay que entenderlo en el sentido de que el mal es 
privación172, como indicó Avicena, es decir, como privación de 
perfección, y por tanto, como carencia de bien. Pero la privación es 
un ente de razón, que sólo se da en nuestras proposiciones173. No 
es, en consecuencia, algo positivo en lo real. Como tal, su sujeto no 
puede ser otro que lo que es, es decir, el bien174, aserto éste del 
Pseudo Dionisio y presente asimismo en San Agustín. 

Mantiene por ello, Tomás de Aquino, que el bien es la causa del 
mal, pero no por sí, sino accidentalmente175, en cuanto que el mal 
es privación del bien. Como el mal no subsiste ni tiene sujeto 
propio, su causalidad no es propia puesto que no es causa existente 
alguna176, sino que obra en virtud del bien177, como pensaba el 
                                                            

170 Cfr. Q.D. De Malo, q. 1, a. 1, sc. 1. La referencia a AGUSTÍN pertenece al 
libro XI del De Civitate Dei. Cfr. asimismo: Summa Contra Gentiles, l. III, cap. 7, 
nn. 1-8. No sólo es verdad esto con referencia a los seres naturales, sino también 
referido a la voluntad: cfr. Summa Contra Gentiles, l. III, cap. 8, n. 8. Para este 
tema, cfr. CARDONA, C., Metafísica del bien y del mal, Pamplona, Eunsa, 1987.  
171 Cfr. Q.D. De Malo, q. 1, a. 3, ad 14; Summa Contra Gentiles, l. III, cap. 4, 
nn. 1-4; l. III, cap. 5, nn. 1-15; Summa Theologiae, I ps, q. 48, a. 2, co.  
172 Cfr. In II Sententiarum, d. 34, q. 1, a. 4, sc. 2, co, ad 1 y ad 5; d. 34, q. 1, a. 2, 
sc. 1, 2, co, ad 2, ad 3, ad 4 etc; d. 34, q. 1, a. 5, co; Q.D. De Potentia, q. 3, a. 6, 
ad 14; Summa Contra Gentes, l. II, cap. 41, n. 7; l. III, q. 7, n. 2; l. III, cap. 14, n. 
3, etc.  
173 Cfr. In II Sententiarum, d. 34, q. 1, a. 1, co; Q.D.De Malo, q. 1, a. 1, ad 20; 
Summa Theologiae, I ps, q. 48, a. 2, ad 2.  
174 Cfr. In II Sententiarum, d. 34, q. 1, a. 4, sc. 1 y co; Q.D. De Malo, q. 1, a. 2, 
sc. 1, co y ad 10; Compendium Theologiae, 1, 117; 1. 118; 1. 174; Summa Contra 
Gentiles, l. III, cap. 11, nn. 1--6; l. III, cap. 162, n. 3; Super Evangelium Ioannes, 
cap. 8, 6; Summa Theologiae, I ps, q. 48, a. 3, sc. y co; I, q. 49, a. 1, co.  
175 Cfr. In II Sententiarum, d. 34, q. 1, a. 3, sc. y co; In IV Sententiarum, d. 15, q. 
1, a. 1, c, ad 2; Q.D. De Potentia, q. 3, a. 6, ad 1 y ad 15; Q.D. De Malo, q. 1, a. 3, 
co y ad todas; q. 2, a., ad 7; In Dionisii De Divinis Nominibus, cap. 4, lec. 14; cap. 
4, lec. 17; Summa Contra Gentiles, l.. III, cap. 10, nn. 1-18; l. III, cap. 11, n. 4; l. 
III, cap. 13, nn. 1-5; Summa Theologiae, I ps, q. 9, a. 1, ad 2.  
176 Cfr. In Dionisii De Divinis Nominibus, cap. 4, lec. 14. 
177 Cfr. In III Sententiarum, d. 20, q. 1, a. 2, ad 2; d. 27, q. 1, a. 3, ad 3; d. 33, q. 
1, a. 2, b, sc. 2; In IV Sententiarum, d. 14, q. 2, a. 1, b, ad 1; Summa Contra 
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Pseudo Dionisio, siendo el mal, pues, causa accidental178, al contra-
rio del bien, que causa por sí mismo. El mal, por tanto, implica 
siempre una disminución o reducción de bien pero no su agota-
miento o negación completa179; asunto neto desde Aristóteles y 
manifiesto también en el Pseudo Dionisio y en San Agustín. Así 
pues, mientras el bien puede ser sin mal180, el mal no puede ser de 
ningún modo al margen del bien181, y es por ello por lo que no hay 
mal sumo182. 

En conclusión, el bien que se convierte con el ser, con el actus 
essendi, es el bien trascendental, no este o aquel bien, o la forma 
universal de bien presente en un ámbito determinado de realidades 
singulares. Dicho trascendental se da en todo lo real, desde la 
criatura mínima al Creador. Se trata de entender todo lo que existe 
como bien183. La trascendentalidad del bien es, pues, incognoscible 
racionalmente, es decir, según cualquiera de las operaciones y 
hábitos adquiridos de los diversos usos de la facultad de la inteli-
gencia; esto es, no lo podemos conocer a través de conceptos, 

                                                            
Gentiles, l. III, cap. 8, n. 11; l. III, cap. 10, n. 2; Summa Theologiae, I-II ps, q. 29, 
a. 3, sc; I-II, q. 35, a. 6, sc.  
178 Cfr. Summa Contra Gentiles, l. III, cap. 14, n. 1; l. III, cap. 21, n. 4.  
179 Cfr. In II Sententiarum, d. 34, q. 1, a. 1, sc. 1, 2 y ad 4; d. 34, q. 1, a. 5, sc. 2; 
Summa Contra Gentiles, l. III, cap. 12, nn. 1-7; Summa Theologiae, I ps, q. 48, a. 
4, sc. y co; I, q. 49, a. 3, co.  
180 Cfr. In IV Sententiarum, d. 46, q. 2, a. 1, b, sc. 2; Summa Contra Gentiles, l. 
III, cap. 146, n. 3; Super Evangelium Matthaei, 2; Summa Theologiae, I ps, q. 
109, a. 1, ad 1.  
181 Cfr. In IV Sententiarum, d. 49, q. 3, a. 3, c, co; Summa Theologiae, I-II ps, q. 
78, a. 3, ad 4.  
182 Cfr. Summa Contra Gentiles, l. III, cap. 15, nn. 1-9.  
183 En este nivel cognoscitivo humano en el que se captan los trascendentales se 
ve al universo y a Dios como seres que son y que son buenos. También se ve que 
los hombres son seres que son buenos. Pero se ve al hombre como un ser más 
dentro de lo creado, sin percatarse de qué añade la bondad de la persona sobre la 
bondad del cosmos, ni qué semejanza guarda ésta con Dios, ni de qué índole 
íntima es su ser y el divino. O si se quiere, a este nivel la antropología no es 
realmente distinta de la metafísica sino una parte de ella que estudia al hombre 
como un ente más. Pero si cabe un conocimiento superior del hombre, y también 
del ser divino, en el que no se conciba al hombre como un ente más, sino como 
además del ser que estudia la metafísica, es decir, no como ser sino como ser 
libre, no como verdad sino como conocer, no como bien sino como amor, 
entonces tal antropología, que accederá de modo personal a Dios, será superior a 
la metafísica. Cfr. mi libro La persona humana, vol. III, Núcleo personal y 
manifestaciones, Bogotá, Universidad de La Sabana, 1998.  
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juicios, raciocinios, etc., que aboquen a bienes particulares. La 
apertura cognoscitiva humana a la omnímoda realidad que penetra 
en su bondad más que racional, es intelectual, habitual. 

II) Consideremos ahora la conversión del bien con la verdad184. 
La cuestión que se abre en este momento es doble: una de exten-
sión, otra de precedencia. 

La primera: ¿se extiende la verdad a lo mismo que el bien? To-
más de Aquino había respondido en su primer libro del Comentario 
a las Sentencias que la verdad se extiende a más que el bien185. 
Pero si se extiende a más, ¿cómo puede mantenerse la trascenden-
talidad del bien, y en consecuencia, cómo mantener su conversión 
con la verdad? Por eso Tomás de Aquino en el De Veritate, se ve 
urgido a dar solución a la supuesta paradoja diciendo que, teniendo 
en cuenta lo real, y comparando eso que de lo real conoce nuestro 
conocimiento, “la perfección del bien se extiende a más que la 
perfección de la verdad”186, porque todo lo real es bueno, pero no 
tenemos noticia, verdad, de todo ello. 

Además, el bien se extiende asimismo a las verdades, es decir, a 
las ideas. En efecto, “la idea de bien se extiende a todo, también a 
las ideas. Pues también la misma idea de bien es cierto bien parti-
cular”187. De modo que según lo real parece que el bien se extienda 
a más que la verdad, porque todo lo real es bueno, pero no de todo 
ello tenemos noticia, verdad. Pero según nuestro modo de conocer, 
la verdad se extiende a más que el bien, pues podemos conocer 
asuntos que son verdaderos que no son buenos. 

                                                            

184 Cfr. sobre este tema: ANGHELON, S., “Valeur et vérité”, en Ackten XIV 
International Kongress Philosophie, VI, 1974; BARZIN, M., “Verité, valeur et 
liberté”, en Atti XII Congresso Nazionale di Filosofia, 12-18 Sep. (1958), vol. III, 
pp. 43-47; BOYER, CH., “Du bien de la vérité”, en Doctor Communis, V, (1952), 
pp. 307-317; DE FINANCE, J., “Verdad y valor”, en Revista de Filosofía, 3, 
(1970), pp. 3-11; MOREAU, J., “Verité et valeur”, en Actes du XII Congrès S. de 
Philosophie de Langue Francaise, (1963), pp. 59-71; MOSSE-BASTIDE, R.M., 
“Vérité des valeurs et valeur de la vérité”, en Actes XII Congrès Soc. Philos., 
1963, pp. 232-236; VIDONI, E., Il vero e il bene che senso hanno oggi?, Milán, 
Ceschina, 1972.  
185 Cfr. In I Sententiarum, d. 27, q. 2, a. 1, co. 
186 Q.D. De Veritate, q. 21, a. 3, co.  
187 Q.D. De Veritate, q. 21, a. 4, co.  
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La segunda: en cuanto a la precedencia de un trascendental so-
bre el otro Tomás de Aquino acaba respondiendo en esta Cuestión 
con una distinción, como es habitual en él, entre una doble consi-
deración de estos trascendentales, a saber, una en el orden del 
conocimiento (humano, se entiende), otra en el orden real. Según 
la primera la verdad es previa al bien. Teniendo en cuenta la 
segunda, el bien es previo a la verdad. En su respuesta manifiesta 
que la precedencia puede ser considerada de doble manera: 

una, en la que la verdad y el bien son considerados según sí, y 
de ese modo, “la verdad es antes que el bien según la razón, ya que 
la verdad es perfectiva de algo según la razón de especie, pero el 
bien no sólo según la razón de especie, sino también según el ser 
que tiene en la realidad: y así más incluye en sí la razón de bien 
que la de verdad, y se consigue en cierto modo por añadidura a 
ella188, y 

otra, en que se atiende a las realidades que estas perfecciones 
perfeccionan. Y entonces, el bien es previo a la verdad por dos 
motivos: a) uno, porque “por el bien son por naturaleza llamadas a 
perfeccionarse también aquellas realidades que según el ser mate-
rial reciben algo, ya que la razón de bien en esto consiste que algo 
sea perfectivo tanto según la razón de especie cuanto también 
según el ser”189; b) otro, “porque también aquellas realidades que 
son por naturaleza llamadas a perfeccionarse por el bien y por la 
verdad, en primer lugar son perfeccionadas por el bien que por la 
verdad; pues por el hecho de que participan del ser se perfeccionan 
por el bien, como se ha dicho; sin embargo por el hecho de que 
conocen algo se perfeccionan por la verdad. Pero la cognición es 
posterior al ser, de donde también en esta consideración de parte de 
las realidades perfectibles el bien precede a la verdad”190. 

Sin embargo, aunque la verdad y el ser se convierten, y también 
se conviertan el bien y el ser, no podemos medir con la misma 
                                                            

188 Y sigue el texto: “Y así, el bien presupone la verdad, pero la verdad presupo-
ne el uno, puesto que la razón de verdad se logra por la aprehensión del intelecto; 
pero cada cosa es inteligible en cuanto que es uno: pues quien no entiende el uno 
nada entiende, como dice el Filósofo en el IV de la Metafísica. De donde tal es el 
orden de estos nombres trascendentales, si se consideran en sí mismos, que tras el 
ente está el uno, después la verdad tras el uno, y después tras la verdad el bien”, 
De Veritate, q. 21, a. 3, co.  
189 Ibidem.  
190 Ibidem.  
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fórmula la conversión de los trascendentales entre el ser y la 
verdad que entre el ser y el bien, ni tampoco, la conversión entre la 
verdad y el bien. En el primer caso, en cuanto a la relación del ser 
y la verdad, se mantiene que el actus essendi actúa como causa de 
la verdad de nuestro conocimiento: “el ser de la realidad, no su 
verdad, causa la verdad en el entendimiento”191. En el segundo 
caso, el de la conversión entre ser y bien hay que sostener que el 
ser de lo real es idéntico al bien, y que éste causará el amor en la 
voluntad. Pero hay que añadir, que no lo causará a menos que 
medie el conocimiento del bien como bien, es decir, el recurso al 
conocimiento. Pero para conocer el bien como tal se necesitará 
asimismo la intervención de la voluntad. En el tercer caso, la 
relación entre verdad y bien estriba en que la verdad no es causa 
del bien porque la verdad no es real, sino el conocimiento de lo 
real, y por tanto, la verdad no es causa, pero la causa real, el ser, le 
llega a la voluntad a través del conocer, visto ahora el ser como 
bien, y por eso la verdad es previa al bien. 

En resumen: 1) el ser (esse) causa la verdad (verum) en el cono-
cer humano; 2) la verdad (verum) es condición de posibilidad del 
conocimiento del bien (bonum); 3) el bien (bonum) es verdadero 
bien cuando es conocido como tal, y lo es porque se ha conocido el 
ser (esse) como bien (bonum). Sin embargo, el ser sería incognos-
cible como bien sin tener en cuenta la verdad de la voluntad. Pero 
¿y si la voluntad se falsea? Es decir, ¿y si la voluntad se inclina al 
bien aparente, al bien menor, en vez de adaptarse al bien verdade-
ro, pues es así como decae, como esta potencia se falsea? Pues 
entonces impide al hombre entero alcanzar la felicidad192. 

¿Por qué la voluntad se juega la entera y eterna felicidad del 
hombre? Porque nunca actúa sola sino respaldada por cada quién, 
es decir, por la persona. Algo de ello intuyó Aristóteles, y algo de 
ello intuye Tomás de Aquino cuando dice que: “tal como cada uno 
es, así ve el fin, como se dice en el libro III de la Ética... Y así, 
como alguien tenga un afecto desordenado a algo, impide el juicio 

                                                            

191 Summa Theologiae, I ps, q. 16, a. 1, ad 3.  
192 Para la referencia a Dios como el bien felicitario al que aspira el hombre, cfr. 
MARTÍNEZ PERONI, J. L., “Esse et bonum. Reflexiones metafísicas en torno al 
bien común”, en Sapientia, 38 (1983), pp. 249-274; RINTELEN, F. J., “O Bonum 
e o Summum Bonum no pensiero de S. Thomas de Aquino”, en Revista Portugue-
sa de Filosofía, 33, (1977), pp. 182-195.  
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del intelecto en lo particular elegible derivado del afecto desorde-
nado. Y de este modo el vicio no está principalmente en el cono-
cimiento, sino en el afecto”193. Por eso, se comprende que Tomás 
de Aquino escribiese que “el bien de la voluntad está en esto que 
sigue al intelecto”194. Pero la adaptación de la voluntad al bien, su 
rechazo y consecuente falseamiento, la conexión de esta potencia 
con la inteligencia y con la persona humana pertenecen a otro 
campo de estudio, por de pronto la Cuestión XXII del De Veritate, 
la siguiente. 

“Tal como uno es así ve el fin”, se ha recogido más arriba. A mi 
modo de ver, esta es una de las tesis cumbre de la antropología 
aristotélica y tomista. No estamos ante un subjetivismo de cuño 
moderno, sino ante la intuición de que el núcleo personal humano 
es una verdad que siendo transparente de entrada puede ser falsea-
da por el mal uso de la libertad nuclear personal humana. Si se 
opaca o entenebrece libremente esa verdad íntima se falsea la 
persona que uno es. Entonces uno se vuelve incomprensible para 
sí, y su vida pierde sentido y norte. Ese radical falseamiento 
repercute ineludiblemente en la opacidad de las potencias superio-
res humanas, es decir, mengua la luz de la inteligencia y falsea la 
verdad de la voluntad. 

Con la ignorancia nuclear aceptada en la intimidad de la perso-
na ésta va perdiendo el sentido de su ser, de su vida personal, a la 
par que se adquiere la progresiva ceguera en la inteligencia en su 
mirada respecto del mundo y se falsea la verdad de la voluntad 
hasta volverse tal querer, no sólo pobre, sino también incomprensi-
ble para el que quiere. Por el contrario, si uno es transparente en su 
intimidad porque respeta ser quien uno es y busca con ahínco, es 
decir, con todo su corazón, ser aquél que está llamado a ser, en vez 
de inventarse a capricho su propio modo de ser, su yo, entonces 
“tal como uno es así ve el fin”, esto es, si se es transparente y se 
busca la verdad con todo el ser personal, se ve el fin de modo claro 

                                                            

193 Q.D. De Malo, q. 2, a. 3, ad 9.  
194 Summa Contra Gentiles, l. III, cap. 139, n. 15. La relación entre bien y 
voluntad verdadera se trata también en mi citado libro Conocer y amar: estudio de 
los objetos y operaciones del entendimiento y de la voluntad según Tomás de 
Aquino, Pamplona, Eunsa, 1995, así como en mi trabajo Hábitos y virtud, III, 
Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, Nº 67, Pamplona, Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 1998.  
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como Verdad Personal que nos atrae hacia Sí, a la par que se ve 
uno a sí como conocer personal verdadero que busca la Verdad 
Personal irrestricta. 

 
*** 

 
Se debe advertir que esta traducción de la cuestión XXI del De 

Veritate no es la primera que se ha realizado en lengua castella-
na195. Sin duda, también disponemos de traducciones en otros 
idiomas modernos196. Ahora bien, respecto de la versión que aquí 
se ofrece cabe decir que se ha optado por ajustarse todo lo posible 
a una traducción literal, y ello con el único fin de ceñirse lo más 
posible al significado preciso de los términos que Tomás de Aqui-
no emplea, asunto que se puede perder en una traslación más libre. 

Sin embargo, se han incluido algunos signos de puntuación −los 
mínimos−, que no modifican el significado del texto. Además, se 
han puesto en cursiva, como hoy se habitúa, algunas palabras del 
texto como títulos de libros citados por Tomás de Aquino, aquellos 
otros términos que encabezan distinciones, como por ejemplo: por 
un lado... por otro; de un modo... de otro; A lo primero...; A lo 
segundo..., etc., así como las tesis centrales mantenidas, como por 
ejemplo, “de estos nombres trascendentales tal es el orden, si se 
consideran según sí, que tras el ente es el uno, después la verdad 
tras el uno, y después tras la verdad el bien”197. 

Este modo de proceder facilita que el lector tenga en cuenta con 
un golpe de vista algunas distinciones que establece Tomás de 
                                                            

195 Una traducción casi completa al castellano de esta cuestión, se encuentra en 
TOMÁS DE AQUINO, El Bien, Selección de textos, introducción y traducción de 
GARCÍA-LÓPEZ, J., Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, 
Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, nº 27, 1996, a. 
1, pp. 42-49; a. 2, pp. 53-58; a. 3, pp. 63-66; a. 4, pp. 77-86; a. 5, pp. 88- 94; a. 6, 
pp. 69- 75. No obstante esa traducción correcta no coincide en los términos 
estrictamente con la que aquí se expone. Por lo demás, en ella, sólo se omite del 
artículo 1ª la objeción nº 8 y la respuesta a la misma, de modo que el elenco de 
objeciones y de sus respuestas en dicho artículo es de 10 en vez de 11.  
196 Cfr. por ejemplo, la traducción italiana: Le questioni dispuate De Veritate, 
Lobato, A., Bologna, Studio Domenicano, qq. 1-9 (1992); Coggi, R., qq. 10-20 
(1992) y qq. 21-29 (1992). Cfr. asimismo la obra alemana: Des H.L. Thomas von 
Aquin, Utersuchungen über die Wahrheit: Q.D. De Veritate, Stein, E., Louvain, 
ed. Nauwelaerts, 1952, vols. I y II.  
197 Q.D. De Veritate, q. 21, a. 3, co.  
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Aquino en su argumentación y centre la atención en lo más impor-
tante. Se ha omitido la traducción de los reiterativos términos 
“praeterea” además, que encabezan, o bien cada una de las obje-
ciones a la tesis propuesta a discusión, o bien las argumentaciones 
en contra de aquéllas. Del mismo modo, algunas preposiciones 
propias del latín medieval, tales como por ejemplo la que encabeza 
el título de la Cuestión, a saber, “De bono”, o la del título del 
primer artículo, “Utrum bonum aliquid addat super ens”, se las ha 
castellanizado por “Sobre el bien”, o “Si el bien añade algo al 
ente”, etc. Con ello, en modo alguno se tergiversa el significado 
original. 

Además de las explicaciones pertinentes expuestas en la Intro-
ducción se ha visto conveniente añadir al texto de la traducción un 
buen número de notas a pié de página a fin de explicitar en cierto 
modo el profundo significado filosófico con que están fecundados 
algunos pasajes originales de Tomás de Aquino. No son comenta-
rios exhaustivos, sino simplemente explicativos para no perder el 
hilo conductor del discurso. Se ha visto bien proceder de ese modo 
porque las argumentaciones de Tomás de Aquino, muchas de las 
cuales aparecen en las objeciones, son muy sutiles y sofisticadas, 
esto es, un tanto enrevesadas para un lector actual no habituado a 
tanta finura discursiva de las académicas Quaestiones Disputatas 
medievales. 

No quiero concluir esta Introducción sin manifestar mi personal 
agradecimiento al Dr. Angel Luis González, Director de la Serie 
Universitaria de la colección de Cuadernos de Anuario Filosófico, 
a quien debo no sólo la recomendación de trabajar en este tema, 
sino también la atenta lectura del trabajo y sus siempre pertinentes 
observaciones, así como la ayuda en orden a la publicación del 
mismo. Asimismo mi agradecimiento al Dr. Juan Cruz Cruz, 
Director del Departamento de Filosofía de la Universidad de 
Navarra. 

 
 
 





 

ARTÍCULO PRIMERO 

SI EL BIEN AÑADE ALGO AL ENTE 
 
 
 
 
 
OBJECIONES 

1. La cuestión versa acerca del bien. Primero se busca si el bien 
añade algo al ente. Y parece que así es: cada cosa es ente por su 
esencia; ahora bien, la criatura no es buena por su esencia sino por 
participación; por tanto el bien añade algo según la realidad al 
ente1. 

2. Como el bien incluye en su razón al ente y con todo el bien 
se distingue del ente, es necesario que la razón de bien añada algo a 
la razón de ente; pero no se puede decir que añada al ente alguna 
negación, como el uno, que añade al ente la indivisión, porque toda 
la razón de bien consiste en la posición2; por tanto, el bien añade 
algo positivo al ente, y así parece que añade realmente algo. 

3. Pero se puede replicar que añade el respecto al fin. Mas por 
el contrario, según esto el bien no sería otra cosa que el ente 
relativo; pero el ente relativo concierne a la determinación del 

                                                            

1 En estas primeras líneas entra en juego ya el núcleo de la metafísica tomista 
con la distinción real en el ente entre la esencia y el acto de ser, aunque esto 
último implícitamente, cuando se dice que la criatura es por participación. En 
efecto, si se vincula el bien a la esencia, y ésta se hace coincidir con el ente, 
entonces el bien no añade nada a la esencia de lo real. Pero si se vincula el bien al 
acto de ser y se sigue admitiendo que cada realidad es ente por su esencia, como 
se acostumbraba en la filosofía precedente, entonces el bien añade algo al ente, 
como el acto de ser añade a la esencia.  
2 Esta 2ª objeción cuenta con lo sentado en la primera. Si bien y ser sunt idem in 
re, se debe distinguir el bien del ente si a éste último se lo hace coincidir con la 
esencia. Pero si el bien añade algo a la esencia, ¿qué añade? Respuesta: algo 
positivo: “toda la razón de bien consiste en la posición”. ¿En que consiste esa 
posición? Ontológicamente, no en otra cosa sino en el acto de ser.  
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género de ente que es hacia algo3; por tanto, el bien está en algún 
predicamento determinado: lo cual es contrario a lo que expone el 
Filósofo en el libro I de la Ética4, donde pone el bien en todos los 
géneros. 

4. Como se puede colegir de las cosas que dice Dionisio en el 
IV capítulo del libro De los Nombres Divinos5, el bien es difusivo 
de sí y del ser6, por tanto, es por esto por lo que algún bien es 
difusivo; pero la difusión conlleva cierta acción; pero la acción 
procede de la esencia mediante facultad: por tanto algo se dice que 
es bien en razón de la potencia sobreañadida a la esencia: y así el 
bien añade algo realmente al ente. 

5. Cuando más se alejan del uno simple y primero tanto mayor 
diferencia se encuentra en las realidades; pero el ente y el bien en 
Dios son una realidad y se distinguen por la razón; por tanto, en las 
criaturas se distinguen más en la realidad que en la razón, ya que 
por encima de la distinción de la razón no está sino la distinción de 
realidad7. 

6. Los accidentes añaden realmente algo a la esencia de la rea-
lidad; pero la bondad es propia de la realidad creada accidental, de 

                                                            

3 Es decir, el que se encuadra dentro de la categoría de la relación. Si el bien 
consistiese sólo en la relación del ente al fin, y se tomara esta relación como un 
accidente, entonces el accidente relación añadiría algo al ente, tomándolo a éste 
como sustancia. Pero el bien no es un accidente.  
4 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. I, c. 6 (BK 1096 a 19-23).  
5 PSEUDO DIONISIO AREOPAGITA, De Divinis Nominibus, cap. IV, (PG, 
MG 3, 700 A). 
6 Que el bien sea difusivo del ser (esse) no se puede mantener a menos que se 
haga coincidir con él. Este argumento sigue también a la distinción real entre 
esencia y acto de ser incoada en la primera objeción. Así, si el bien se vincula al 
ser, y las acciones que dimanan de las diversas facultades de la esencia también 
derivan de él, entonces, el bien añade algo a la esencia.  
7 La objeción viene a decir que si Dios es simple y en Él todas las cosas se 
identifican, cuanto más lejanas a Él sean las criaturas, más composición encontra-
remos. Por tanto, en las criaturas, no parece probable que el bien y el ser se 
identifiquen sino que sean dos. Sin embargo, bien y ser no son composición real 
alguna en la realidad creada sino que e identifican.  
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otra manera no se podría perder la bondad; por tanto, el bien añade 
algo real al ente8. 

7. Todo aquello que se dice como informante de algo añade 
algo real a algo, de ahí que nada se informe a sí mismo; pero el 
bien se dice por información, como se dice en el comentario al 
libro De las Causas9; por tanto, el bien añade algo al ente10. 

8. Nada se determina a sí mismo; pero el bien determina al en-
te; por tanto, el bien añade algo al ente11. 

9. Pero si se replicara que el bien determina al ente según la 
razón, habría que decir, por el contrario, que o algo responde a 
aquella razón en lo real o nada; si nada, se sigue que la razón sea 
vacía y vana; sin embargo si algo responde en la realidad, entonces 
se tiene el propósito, que el bien añada algo real al ente12. 

10. La relación se especifica según aquello a lo que se dice; pero 
el bien dice relación al término determinado, a saber, al fin; por 
tanto, el bien dice relación especificada; pero todo ente especifica-
do añade algo realmente al ente común; por consiguiente, también 
el bien añade algo realmente al ente13. 

                                                            

8 Esta objeción está engarzada con la 3ª. En efecto, si los accidentes son 
añadidos a la esencia, y si el bien se encuadra en la realidad accidental, entonces 
el bien se añade a la esencia. A su vez, si esencia y ente se toman como sinóni-
mos, los accidentes, y con ellos el bien, serán añadidos al ente. Pero ello, como se 
verá, no es así.  
9 Liber De Causis, Comm. 18 (17).  
10 En esta objeción se toma el informar como acto y lo formalizado como 
potencia. Luego se añade que el bien actúa como forma respecto de aquello que es 
formalizado, y de ahí que parezca que el bien añada algo al ente.  
11 Esta objeción se deriva de la precedente, pues determinar es otro modo de 
decir formalizar, es decir, dotar de una forma (acto) específica a algo. Si el bien 
determinara a algo, añadiría.  
12 También este argumento continúa a lo postulado en las 7ª y 8ª objeciones. 
Intenta sostener que el bien no añade algo sólo de razón a lo real, sino algo real.  
13 Retomando la objeción 3ª, es decir, la que encuadra al bien dentro de la 
categoría relación, y teniendo en cuenta que precedentemente sentado, a saber, 
que lo que actúa como forma determina una realidad, esta 10ª dificultad del 
primer capítulo, aúna ambas argumentaciones, sosteniendo que la relación queda 
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11. Así como el bien y el ente se convierten, así el hombre y lo 
risible; pero lo risible aunque se convierta con el hombre, sin 
embargo añade algo realmente al hombre; a saber la misma propie-
dad del hombre, que es del género de los accidentes; por tanto, 
también el bien añade algo realmente al ente14. 

 
 
POR EL CONTRARIO 

1. Está lo que dice Agustín que “en cuanto que Dios es bueno 
somos, en cuanto que verdaderamente somos buenos somos”15; por 
tanto parece que el bien no añade algo al ente. 

2. Cualesquiera cosas se relacionan entre sí de modo que una 
añada algo a la otra, bien en la realidad o bien en la razón, una de 
ellas puede entenderse sin la otra; pero el ente no se puede entender 
sin el bien; por tanto, el bien no añade algo al ente, ni en la realidad 
ni en la razón. Se prueba la media16: más puede Dios hacer que el 
hombre entender; pero Dios no puede hacer algún ente que no sea 
bueno, ya que por eso mismo que es hecho por el bien es bueno, 

                                                            
determinada por aquello a lo que queda relacionada, y por tanto, que el bien por 
ser algo que se especifica o determina por el fin, añade algo al ente.  
14 En este último punto vuelve a encuadrarse el bien dentro del género de los 
accidentes. En efecto, las propiedades son accidentes. Pero si ello fuese así, el 
bien añadiría algo al ente como los accidentes añaden a la sustancia.  
15 SAN AGUSTÍN, De doctrina christiana, l. I, c. 32, ( PL MG 34, 32). En esta 
tesis se hace depender nuestro ser únicamente de la bondad divina. Somos por un 
sólo motivo: merced a la bondad divina, puesto que sin necesidad ninguna de 
crearnos Dios nos ha otorgado el ser. A la par, se añade que nuestro ser es bueno 
por el mero hecho de ser. Ser y bondad, por tanto, coinciden.  
16 “La media” en nuestro lenguaje silogístico sería la premisa menor. Los 
medievales la llaman media porque está entre la premisa mayor y la conclusión. 
La premisa mayor es: “Cualesquiera cosas se relacionan entre sí de modo que una 
añada algo a otra... una de ellas puede entenderse sin la otra”. La premisa menor 
dice: “El ente no se puede entender sin el bien”. La conclusión es: “El bien no 
añade algo al ente”. La argumentación se hace difícil y sofisticada. Se puede 
desglosar así: Si las realidades se pueden entender sin añadidos (reales o de 
razón), éstos son innecesarios de cara a su intelección. Es decir, si existe algo que 
sea un añadido (el bien) que se añade de modo innecesario a algo (al ente), el ente 
puede entenderse sin el bien. 2) Pero si existe algo (el ente) que no podemos 
entender sin algo otro (el bien), esto último no es un añadido. 3) Por tanto, el bien 
no es un añadido al ente sino que se identifica con él.  
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como queda claro por medio de Boecio en el libro De los siete 
días17; por tanto, tampoco el intelecto puede entender el ente sin el 
bien18. 

 
 
RESPUESTA 

Debe decirse que de un triple modo puede algo añadir algo so-
bre otro: de un modo que añada alguna realidad externa a la esencia 
de aquella realidad de la que se dice que se añade, como lo blanco 
añade algo sobre el cuerpo, ya que la esencia de la blancura es 
externa a la esencia del cuerpo. De otro modo se dice que algo 
añade algo a otro por modo de contracción y determinación, como 
el hombre añade algo sobre el animal, no ciertamente porque haya 
en el hombre alguna realidad que sea absolutamente externa a la 
esencia del animal, de otro modo sería oportuno decir que no todo 
lo que está en el hombre fuera animal sino que el animal fuese 
parte del hombre; pero el animal se contrae por el hombre ya que 
eso que determinada y actualmente se contiene en la razón de 
hombre, implícitamente y como potencialmente se contiene en la 
razón de animal; así como de la razón de hombre es que tenga alma 
racional, de la razón de animal es que tenga alma, no determinán-
dose hacia lo racional o hacia lo no racional; sin embargo esta 
determinación de la razón que añade hombre a animal se dice que 
se funda en alguna realidad. De un tercer modo se dice que algo 
añade algo a otro sólo según la razón, cuando algo es propio de la 
razón de uno que no es de la razón del otro, aunque nada exista en 
                                                            

17 BOECIO, De Hebdomadubus, Ed. Peiper, p. 172, 114.  
18 El bien no puede añadir nada al ente porque si añadiera algo se podría 
entender el ente sin el bien. ¿Se puede entender el ente sin el bien? No. ¿Cómo se 
prueba esta premisa menor? Si todo ente es realmente creado por Dios, y Dios es 
bueno, todo ente es bueno. El conocer humano es segundo respecto del ente 
extramental, porque el ente es causa de nuestro entender. Pero si el ente extramen-
tal es bueno, porque es creado por Dios que es bueno, entonces nuestro intelecto 
al conocer el ente conoce a la par que es bueno.  
 Toda la prueba de la premisa menor descansa, pues, en conocer que Dios es 
bueno y que si crea no puede crear sino lo bueno. Si Dios ha creado el ser y Dios 
es bueno, el ser creado no puede ser sino bueno. Es decir, aunque no se puede 
entender todo lo que Dios haga, se puede entender que lo que Dios haga sea 
bueno. ¿Se prueba esa premisa? Sólo en el caso que se acepte que Dios existe, que 
es bueno y que es creador. En caso contrario habría que demostrar estos extremos.  
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la naturaleza de la realidad sino sólo en la razón, ya sea que por 
aquello se contraiga éste a quien se dice añadirse o no: pues ciego 
añade algo a hombre, a saber, la ceguera, que no es algún ente en la 
naturaleza, sino tan sólo un ente de razón encuadrado en las priva-
ciones; y por esto hombre se contrae, pues no todo hombre es 
ciego; pero cuando decimos topo ciego no se hace por este añadido 
alguna contracción19. 

Sin embargo, no puede ser que algo se añada a algo al ente uni-
versal según el primer modo, aunque según aquel modo pueda ser 
añadido a algún ente particular; pues ninguna realidad de la natura-
leza hay que exista fuera de la esencia del ente universal, aunque 
alguna realidad exista fuera de la esencia de este ente. En cambio, 
según el segundo modo alguna realidad se encuentra que añada 
algo al ente, ya que el ente se contrae por los diez géneros, por los 
cuales cada uno añade algo al ente, no ciertamente algún accidente 
o alguna diferencia que haya fuera de la esencia del ente, sino un 
determinado modo de ser que se funda en la misma existencia de la 
realidad. Así, el bien no añade algo sobre el ente, ya que el bien se 
divide de igual modo que el ente en diez géneros, como queda 
claro en el libro I de la Ética20. 

Y así es conveniente que el bien, o no añada nada al ente, o 
añada algo que esté sólo en la razón; pues si añadiera algo real 
convendría que por la razón del bien el ente se contrajese hacia 
algún género especial. Pero como el ente es lo que primero cae en 
la concepción del intelecto, como dice Avicena21, es necesario que 
todo otro nombre, o sea sinónimo del ente, lo cual no se puede 
decir del bien, ya que cuando se dice ente bueno no se dice con 
necedad, o que añada algo al menos según la razón: y así es nece-
sario que el bien, por lo que no contrae al ente, añada algo sobre el 
ente que sea sólo de razón22. 
                                                            

19 TOMÁS DE AQUINO, buscando averiguar si el bien añade algo al ente, 
comienza la respuesta del corpus del artículo distinguiendo entre tres tipos de 
añadidos de algo a algo: 1) Uno accidental, como lo blanco que se añade a una 
sustancia. 2) Otro por concreción, como hombre determina el genero animal en 
una especie dentro del género. 3) Otro de razón, como la ceguera, que no añade 
nada real al hombre, ya que es una privación real, sino que añade algo de razón.  
20 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. I, c. 6, (BK 1096 a 19-23).  
21 AVICENA, cfr., q. 1, a. 1, 104.  
22 Tras exponer los distintos tipos que caben de adición de algo a algo, en la 
argumentación de la respuesta del artículo TOMAS DE AQUINO descarta que el 
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Lo que es sólo de razón no puede ser sino doble, a saber, o ne-
gación o alguna relación. Pues toda posición absoluta significa 
algo que existe en la naturaleza de las cosas23. Así pues, al ente, 
que es la primera concepción del intelecto24, el uno añade aquello 

                                                            
bien añada algo al ente según el primer y el segundo modo, a saber, como 
accidente a la sustancia, porque el bien es tan amplio como la realidad misma, o 
como concreción de un género, porque cualquier concreción real también es un 
bien. Resta, por tanto, que lo que añade el bien sobre el ente sea sólo de razón.  
23 Algunos pensadores, teniendo en cuenta la conversión entre el bien y el ser, 
han intentado aproximar esta tesis tomista a la kantiana escrita de este modo: 
“Evidentemente ser no es un predicado real, es decir, el concepto de algo que 
pueda añadirse al concepto de una cosa. Es simplemente la posición de una cosa”, 
Crítica de la razón pura, A 598-B 626. Tanto para TOMÁS DE AQUINO como 
para KANT el ser no es un concepto, algo de orden mental, sino real. Sin embar-
go, la “posición” de que habla KANT no coincide con el sentido positivo del ser o 
del bien en sentido tomista, pues el bien y el ser, según TOMÁS DE AQUINO, 
son previos a cualquier posición. Es decir, son positivos en el sentido de fundan-
tes, no en el sentido de añadidos a la esencia o a la posibilidad. O si se quiere, no 
se trata de que primero estemos ante una posibilidad de orden ideal o ante una 
potencia real y que luego cualquiera de éstas pueda recibir la existencia concreta, 
sino que el ser es previo a toda posibilidad lógica y real. Esto es netamente 
aristotélico: el acto precede siempre a la potencia, es su condición de posibilidad, 
y ésta es inexplicable al margen del acto. Pero esto no es moderno, pues en la 
filosofía moderna se intenta pensar y explicar la potencia como previa al acto, o 
incluso decir que la posibilidad lógica preceda a la realidad.  
24 Que el ente sea lo primero que cae en la concepción del intelecto debe 
entenderse como sigue: el concepto, primera operación racional tras la incoativa 
de la abstracción, permite descubrir los universales reales, es decir, el unum in 
multis, la forma real presente en multiplicidad de materias particulares reales en 
las que se concreta tal forma; ej. la perreidad en cada uno de los perros. Pero el 
ente no es un simple universal real, sino la reunión de todos los universales reales. 
De modo que primero es universalizar, conceptualizar, y también darse cuenta que 
se universaliza, lo cual corre a cargo de un hábito intelectual, el hábito concep-
tual. La noción de ente, es debida, pues, a la intervención del hábito conceptual.  
Pero si la noción de ente se alcanza por la intervención de un hábito de la razón no 
puede ser en modo alguno un trascendental, porque la razón sólo está abierta a 
aquello que es cognoscible derivado de la abstracción y a su propia operatividad. 
Pero se abstrae sólo de lo que es material, y no toda realidad es de este orden. En 
esto consiste la rectificación al planteamiento tomista en este punto. Los trascen-
tentales no se alcanzan por la razón sino a nivel intelectual, por medio de los 
hábitos innatos. Se trata de la clásica distinción entre ratio e intellectus.  
Sin embargo, si se atiende a la descripción nominal del ente como “lo que es”, y 
se toma por el “lo que” la esencia, y por el “es”, el acto de ser, entonces, sólo éste 
último es en rigor un trascendental real, una perfección pura ínsita en la totalidad 
de lo real. De modo que para que el ente sea un trascendental, debe ser purificado 
hasta hacerlo coincidir con el actus essendi.  
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que es sólo de la razón, a saber, la negación25: pues el uno se dice 
como ente indiviso26; pero la verdad y el bien se dicen positiva-
mente, de donde no pueden añadir sino la relación que es sólo de la 
razón. Sin embargo, aquella relación de razón se da sólo, según el 
Filósofo en el V de la Metafísica27, cuando según la cual se dice 
referirse esto que no depende a esto a lo que se refiere, y al revés, 
ya que la misma relación es cierta dependencia, como es patente en 
la ciencia y lo escible, en el sentido y lo sensible: pues la ciencia 
depende de lo escible, pero no al revés. De donde la relación por la 
que la ciencia se refiere a lo escible es real, pero la relación por la 
que lo escible se refiere a la ciencia es sólo de razón; pues se dice 
que lo escible es relacionado, según el Filósofo28, no porque él 
mismo se refiera, sino porque otro se refiere a él. Y así se da en 
todas las otras cosas que se corresponden como la medida y lo 
medido, o como lo perfectivo y lo perfectible. Es necesario, pues, 
que la verdad y el bien añadan sobre la intelección del ente un 
respecto perfectivo29. 

                                                            

25 Si el uno fuese sólo un relación de razón no sería un trascendental convertible 
con los demás. De modo que esa tesis tomista debe ser rectificada y ampliada.  
26 Si el uno se dice sólo como indivisión de cada una de las realidades, es decir, 
como el centrar la mirada en cada una de ellas sin referencia a ninguna otra, 
entonces, tampoco el uno así considerado es un trascendental. Atender a cada 
realidad concreta es propio de la razón, pero la unidad como perfección pura 
trascendental presente y fundante de la totalidad de lo real no la alcanza tampoco 
la razón, sino el intelecto en el hábito de los primeros principios. “El uno añade 
aquello que es sólo de la razón”. Pero es obvio que algo que sea sólo de razón no 
es ningún trascendental real. El uno como trascendental real es el actus essendi, el 
acto de ser o fundamento de la totalidad de la realidad física, de las cuatro causas. 
He ahí otra rectificación purificadora del planteamiento tomista.  
27 ARISTÓTELES, Metafísica, l. V, c. 17, (BK 1020 b 26 ss).  
28 ARISTÓTELES, Metafísica, l. V. C. 17, BK 1020 a 29).  
29 La verdad y el bien son trascendentales relativos, según TOMÁS DE 
AQUINO, al entendimiento y a la voluntad, respectivamente. Ahora bien, 
tampoco la verdad y el bien que descubre la razón (las verdades lógicas, las 
proposicionales, bienes concretos, etc.) son trascendentales, sino verdades y 
bienes particulares. La verdad y el bien trascendental que coinciden con el actus 
essendi, tampoco los alcanza la ratio, sino el intellectus. Pero si verdad y bien son 
relativas al conocer y al amor y dependen de aquellos, es necesario entender el 
conocer y también el amar también como trascendentales. En caso contrario, 
tampoco serían trascendentales la verdad conocida y el bien querido. Esta 
ampliación de los trascendentales es requerida por el mismo planteamiento 
tomista.  
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Pues en cualquier ente hay que considerar dos cosas, a saber la 
misma razón de especie y el mismo ser por el que algo subsiste en 
aquella especie30. Y así algún ente puede ser perfectivo de doble 
modo: de un modo sólo según la razón de especie, y así por el ente 
se perfecciona el intelecto que percibe la razón de ente, pero el ente 
no está en él según su ser natural31; y por esto este modo de perfec-
cionar añade la verdad al ente: pues la verdad está en la mente 
como dice el Filósofo en el libro VI de la Metafísica32, y cada ente 
se dice verdadero en tanto que es conformado o conformable al 
intelecto; y por esto todos los que rectamente han definido la 
verdad ponen en su definición al intelecto. De otro modo el ente es 
perfectivo de otro no sólo según la razón de especie, sino también 
según el ser que tiene en la naturaleza de las realidades, y por este 
modo es perfectivo el bien; pues el bien está en las realidades como 
dice el Filósofo en el VI de la Metafísica33. Pues en cuanto un ente 
según su ser es perfectivo y completivo de otro, tiene razón de fin 
respecto de aquél que por él se perfecciona; de ahí que todos los 
que han definido con rectitud el bien ponen en su razón algo que 
pertenece a la disposición al fin. De ahí que el Filósofo diga en el 
libro I de la Ética que “óptimamente definieron el bien los que 
dicen que el bien es aquello que todas las cosas apetecen”34. Así 
pues, primera y principalmente se dice bueno al ente perfectivo de 
otro por modo de fin; pero secundariamente se dice algo bueno en 
cuanto que conduce al fin, como se llama bueno a lo útil, o a lo que 
tiene por naturaleza conseguir el fin, del mismo modo que se dice 
                                                            

30 Esta distinción entre especie y ser en el ente es otro modo de advertir la 
distinción real entre esencia y acto de ser. Si es la especie lo que perfecciona la 
inteligencia al conocerla como verdad, tal especie no es un trascendental, sino una 
verdad particular. En cambio, si se considera al ser y se hace coincidir a éste con 
el bien, siendo éste conocido, entonces estamos ante un trascendental. Pero 
también estaríamos ante un trascendental si se conoce el ser, y a tal conocer se 
llama verdad.  
31 TOMÁS DE AQUINO, está pensando en el pasaje del libro III del De Anima 
de ARISTÓTELES en el que se dice que en el alma está la forma de la piedra (la 
especie) pero no la piedra. La verdad está en la mente, no en la realidad. Lo real es 
simplemente real, pero ni verdadero ni falso. En la mente no hay realidad sino 
verdad. La verdad se da en la adecuación conocida entre lo conocido y lo real. Sin 
embargo, conviene insistir, lo conocido es enteramente intencional respecto de lo 
real.  
32 ARISTÓTELES, l. VI, c. 4 (BK 1027 b 25).  
33 ARISTÓTELES, l. VI, c. 4 ( BK 1027 b 25).  
34 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. I, c. 1 (BK 1094 a 3).  
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sano no sólo a lo que tiene la salud, sino también a lo que la produ-
ce, la conserva y la significa35. 

 
 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES 

1. A lo primero hay que decir que cuando el ente se dice de 
modo absoluto, aunque el bien añada disposición de causa final, la 
misma esencia de la realidad, absolutamente considerada, basta 
para el hecho de que por ella algo se diga ente, pero no para que 
por ella algo se diga bueno36. Pues como en otros géneros de 
causas la disposición de la causa segunda depende de la disposi-
ción de la causa primera, pero la disposición de la causa primera no 
depende de algún otro, así también sucede en las causas finales en 
las que los fines secundarios participan de la disposición de la 
causa final por orden al último fin, aunque el mismo fin último 
tiene esta disposición por sí mismo. Y de ahí que la esencia de 
Dios, que es el último fin de las realidades, basta para el que por 
ella Dios se diga bueno; pero puesta la esencia de la criatura 
todavía no se dice que la realidad sea buena a no ser por relación a 
Dios, de la cual adquiere la razón de causa final. Y por ello se dice 
que la criatura no es buena por esencia sino por participación: a 
saber, de un modo en cuanto que la misma esencia se considera 
según la razón de entender como algo distinto de la relación a 
Dios, por la cual tiene razón de causa final y a la cual se ordena 
como a su fin; pero según otro modo se puede decir que la criatura 
es buena por esencia en cuanto que, a saber, la esencia de la criatu-
                                                            

35 El bien como bien no es especie ninguna, sino el ser real. El bien, además, 
tiene razón de fin. Ello es debido a la intencionalidad de la voluntad, que es de 
alteridad, de búsqueda de lo otro real que a ella le falta en orden a alcanzar la 
felicidad, de aquello de lo que carece y que es su fin. Termina TOMÁS DE 
AQUINO distinguiendo entre dos tipos de bienes, el último y los mediales, a los 
que también llama bienes útiles. Los medios son medios en tanto que se comparan 
al fin. La medida de los bienes mediales se toma en tanto en cuanto acercan o 
separan del bien último.  
36 Si en la objeción 1ª se distinguía implícitamente entre esencia y acto de ser 
en todo lo real, y se hacía coincidir el bien con el ser, contemplándose como un 
añadido a la esencia, la respuesta a la objeción tiene que vincular la esencia al ente 
mientras que el bien al ser. Pero el ser o el bien pueden ser de dos modos: por 
esencia, como es el caso de Dios; y por participación, como se da en las criaturas. 
En ambos casos, aunque el bien añada algo al ente, a la esencia, nada añade al ser.  



Sobre el bien 63 

ra no se encuentra sin relación a la bondad de Dios; y esto intenta 
mostrar Boecio en el libro De los siete días37. 

2. A lo segundo hay que decir que no sólo la negación dice esto 
que es sólo de razón, sino también cierta relación, como se ha 
dicho38. 

3. A lo tercero hay que decir que toda relación real está en un 
género determinado, pero las relaciones no reales pueden englobar 
a todo ente39. 

4. A lo cuarto hay que decir que difundirse, aunque según lo 
propio del vocablo parece conllevar la operación de la causa 
eficiente, sin embargo, por extensión puede conllevar el modo de 
ser de cualquier causa, como influir y hacer y otras de ese estilo. 
Sin embargo, cuando se dice que el bien es difusivo según su 
razón, no debe ser entendida la difusión según que importa la 
operación de la causa eficiente, sino según que importa la disposi-
ción de la causa final; y tal difusión no realiza mediante alguna 
potencia sobreañadida: pues el bien dice difusión de causa final y 
no de causa agente, tanto porque lo eficiente en cuanto que es de 
este modo no es medida y perfección de la realidad sino más bien 
inicio, cuanto también porque el efecto participa de la causa 
eficiente sólo según la asimilación de la forma, pero el fin sigue a 
la realidad según todo su ser; y en esto consiste la razón de bien40. 

                                                            

37 BOECIO, De Hebdomadubus, Ed. Peiper, p. 172, 114.  
38 En el cuerpo del artículo se ha dicho que el bien nada añade al ser. No añadir 
nada es una negación. Sin embargo, la negación del bien es sólo mental. Ahora 
bien, el bien también dice relación de perfectivo, como también se ha dicho en el 
corpus. Por tanto, la relación de perfectivo es mental pero dice orden a lo real.  
39 TOMÁS DE AQUINO niega que el bien añada algo a algún ente o sustancia 
a modo de accidente, asimilándolo en concreto al accidente relación, porque no 
estamos ante una relación real sino ante una identidad entre bien y ser.  
40 Si el bien ejerciera un movimiento de difundirse a modo de acción, tal acción 
sería un accidente añadido a algo real. Por eso cambia TOMÁS DE AQUINO la 
mentalidad difusiva que se tiene sobre el bien a modo de causa eficiente, por la de 
la causa final, que no comporta movimiento ni acción. Así puede concluir que el 
bien entendido como causa final no añade nada al ente.  
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5. A lo quinto hay que decir que de un doble modo alguna cosa 
puede ser uno en Dios según la realidad: de un modo por parte de 
esto en lo que sólo es y no por propia razón, como la ciencia y la 
potencia; pues la ciencia no es ciencia por esto que es idéntica con 
la potencia según la realidad, sino por esto que es divina; y así 
aquellas cosas que son uno en Dios se ve que en las criaturas 
difieren según la realidad. De otro modo por la misma razón de 
aquellas cosas que se dice que son realmente uno en Dios, y así el 
bien y el ente son uno en Dios realmente, ya que de la razón del 
bien es que no difiera según la realidad del ente; y por esto donde 
quiera que se encuentre el bien y el ente, son idénticos según la 
realidad41. 

6. A lo sexto hay que decir que como el ente es en cierto modo 
esencial y en cierto modo accidental, así también el bien es en 
cierto modo accidental y en cierto modo esencial; y del mismo 
modo pierde algo la bondad como el ser substancial o el acciden-
tal42. 

7. A lo séptimo hay que decir que por la predicha relación su-
cede que se diga que el bien informe o determine al ente según la 
razón43. 

8. De donde es clara la respuesta a lo octavo. 

9. A lo noveno hay que decir que a esta razón algo responde 
realmente en la realidad a saber la dependencia real de esto que es 

                                                            

41 La 5ª objeción sostenía que cuanto más se alejan las realidades de Dios, que 
es uno y simple, más composición y dualidades se encuentra en ellas. De ese 
modo se podía sospechar que en las criaturas ser y bien son asuntos distintos que 
entran en composición en lo creado. A ello se responde diciendo que bien y ser 
son idénticos en lo real por propia razón, no porque inhieran uno en el otro.  
42 La objeción 6ª encuadraba la bondad en el género de los accidentes que se 
añaden a las sustancias. Aquí se responde diciendo que la bondad no se predica 
sólo de los accidentes sino también de las sustancias. Con lo cual no parece un 
añadido a la realidad, sino la misma realidad.  
43 Si la 7ª objeción señalaba que informar es añadir y que es propio del bien 
informar, aquí se rebate esa tesis sentando que dicha información es sólo de razón 
y no real.  
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hacia el fin respecto del mismo fin, como sucede también en otras 
relaciones de razón44. 

10. A lo décimo hay que decir que aunque el bien diga alguna 
especial relación, a saber, la de fin, sin embargo esta relación 
compete a cualquier ente y no añade algo según la realidad en el 
ente; de donde no se sigue la razón45. 

11. A lo undécimo hay que decir que aunque lo risible se con-
vierta con el hombre, sin embargo, añade alguna naturaleza extraña 
al hombre, que está más allá de la esencia del hombre; sin embar-
go, así nada se puede añadir al ente, como queda dicho46. 

 
 
RESPUESTA A LOS ARGUMENTOS CONTRARIOS A LAS 

OBJECIONES 

1. Por el contrario, concedemos lo primero que se objeta en 
contra, que el bien no añade (nada) según realidad sobre el ente. 

2. Sin embargo, se prueba lo segundo, a saber, que el bien ni 
siquiera añade nada al ente según la razón, por eso a lo segundo se 
dice que doblemente se puede entender algo sin otro: de un modo 
según la enunciación, en el sentido de que se entiende que uno es 
sin el otro; y por este modo cualquier cosa que el intelecto puede 
entender sin otro Dios la puede hacer, sin embargo, según este 
modo el ente no se puede entender sin el bien, en el sentido de que 
                                                            

44 Si el bien determinase al ente sólo según la razón, esa razón podría tener un 
fundamento real o no tenerlo. Si no lo tuviera tal razón sería absurda. Pero si lo 
tiene ¿cómo puede tenerlo y no añadir nada real el bien al ente? Se contesta 
diciendo que a tal razón responde en lo real la dependencia del bien respecto del 
fin, pero eso no implica que el bien añada algo al ente, porque también el ente 
guarda esa dependencia real.  
45 La 10ª respuesta a las objeciones sigue el camino de la 9ª. La disposición del 
bien referida al fin puede predicarse igualmente de cualquier ente. Por tanto no es 
el bien un añadido al ente.  
46 Del mismo modo que lo risible no es un accidente respecto del hombre, 
tampoco el bien lo es respecto del ente. Pero aún en el caso de que lo risible 
añadiese algo a la esencia humana, nada se puede añadir al ente, porque el ente 
engloba toda realidad; todo es ente.  
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el intelecto entienda que algo es ente y que no sea bueno; de otro 
modo se puede entender algo sin otro según la definición, a saber, 
que se entienda uno no entendiendo a la par al otro, como se 
entiende el animal sin el hombre y todas las otras especies; y según 
este modo el ente puede entenderse sin el bien47. Sin embargo, de 
ahí no se sigue que Dios pueda hacer el ente sin el bien, ya que el 
mismo hacer es producir algo en el ser. 

 
 

                                                            

47 En el fondo parece que nos encontremos ante un problema de teoría del 
conocimiento, esto es, ante dos operaciones de la razón, una inferior a la otra. La 
inferior es el concepto y su expresión lógica es la definición. La superior es el 
juicio y su expresión lógica es la enunciación. La tesis que sostiene TOMÁS DE 
AQUINO se puede resumir así: a nivel de definición se puede entender el ente sin 
el bien; en cambio, a nivel de enunciación ese desdoblamiento es imposible. ¿Por 
qué? Seguramente porque para TOMÁS DE AQUINO lo que logra la definición 
es de carácter mental, mientras que la enunciación se refiere a lo real, y así, 
mientras que en la mente se puede distinguir entre bien y ente, en la realidad 
ambas coinciden.  



 

ARTÍCULO SEGUNDO 

SI EL ENTE Y EL BIEN SE CONVIERTEN SEGÚN LOS 
SUPUESTOS 

 
 
 
 
 
OBJECIONES 

1. En segundo lugar se busca si el ente y el bien se convierten 
según sus supuestos1. Y parece que no: los opuestos se hacen por 
naturaleza respecto de lo mismo; pero el bien y el mal son opues-
tos; así pues, como el mal no está por naturaleza en todas las 
realidades, ya que, como dice Avicena, más allá del orbe de la 
Luna no existe el mal2, parece que tampoco el bien se encuentra en 
todos los entes; y así el bien no se convierte con el ente3. 

2. En cualesquiera realidades que se refieran entre sí de modo 
que una se extienda a más que otra, no son convertibles entre sí; 
pero, como dice Máximo el comentador en el capítulo IV De los 
Nombres Divinos4, el bien se extiende a más que el ente, pues se 
extiende a los no entes, los cuales son llamados al ser por el bien; 
por tanto, el bien y el ente no son convertibles5. 
                                                            

1 Por “supuestos” hay que entender cualquier realidad, no sólo la sustancial, ni 
la natural, sino también, por ejemplo, la espiritual.  
2 Cfr. De Veritate, q. 5, a. 4.  
3 El sofisma de la objeción 1ª es claro. Si el bien y el mal son opuestos y se 
refieren por naturaleza a lo mismo, tendrían que predicarse de las mismas 
realidades. Pero si en algunas de ellas (supuestos) encontramos que falta uno, 
debe faltar en ellas también el otro. El error del argumento estriba en una ilegítima 
extrapolación de lo que se predica según un orden lógico al orden real. En efecto, 
no de toda realidad se predica el bien. Pero en lo real todo lo que es, por el hecho 
de ser, es bueno.  
4 Scholia Sancti Maximi in opera beati Dionisii, cap. 5, parágrafo 1 (PG MG 4, 
309 B).  
5 La objeción 2ª toma como punto básico la extensión del bien y del ente a lo 
real, y postula que la del bien es mayor, es decir, que se extiende a más supuestos 
que la del ente. Dado que se busca la trascendentalidad del bien, si éste no se 
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3. Como dice Algazel, el bien es la perfección cuya aprehen-
sión es deleitable6; pero no todo ente tiene perfección, pues la 
materia prima no tiene perfección alguna; por tanto, no todo ente es 
bueno7. 

4. En las matemáticas se da el ente; pero no se da allí el bien, 
como es patente por el Filósofo en el III de la Metafísica8; por 
tanto, el bien y el ente no se convierten9. 

5. En el libro De las causas se dice que “la primera de las rea-
lidades creadas es el ser”10; pero según el Filósofo en Los predica-
mentos “lo primero es aquello en lo que no puede convertirse la 
consecuencia”11, por tanto, la consecuencia al bien no puede ser 
convertida desde el ente, y así el bien y el ente no se convierten12. 
                                                            
extendiera a todo lo real no sería trascendental. Pero lo que aquí se pone en duda 
no es la trascendentalidad del bien sino la del ente.  
6 ALGACEL, Metaphysica, p. I, tr. 5, ed. Muckle, p. 129.  
7 Es doctrina habitual sostener que la materia actúa como potencia respecto de 
la forma, siendo ésta la que actúa respecto de aquella como acto. Pero acto indica 
perfección. De ahí que la materia prima, es decir, considerada como aislada de la 
forma se vea como imperfección. Sin embargo, la materia prima ni se da ni se 
puede dar aisladamente de la forma. Las causas físicas son con-causas o no son, 
aunque no todas estén en el mismo plano. Si la materia en indisociable de la forma 
(y de las demás causas) el argumento de la objeción 3ª que viene a sostener que 
hay algún supuesto, como es el caso de la materia prima, que a pesar de ser ente 
no es buena, es inválido. 
8 ARISTÓTELES, Metafísica, l. III, cap. 4, (BK 996 a 35).  
9 Una tesis muy reiterada en la Edad Media es la siguiente: “mathematica non 
sunt bona”. Esa concepción deriva de la tesis aristotélica según la cuál la verdad 
está en la mente, el bien, por el contrario, en la realidad. Si las matemáticas son 
entes de razón, pero no son entes reales, no podrían ser buenas. En consecuencia, 
existirían supuestos, como los matemáticos, a los que se extendería la entidad pero 
no la bondad y, por tanto, el bien no sería trascendental. Sin embargo, los entes de 
razón también son entes, y como tales, son buenos para la razón.  
10 “Prima rerum creatarum est esse”, Liber De Causis, prop. 4. Esa sentencia es 
verdadera. El ser es el primer principio respecto de aquellos otros principios, las 
causas, que no son primeros. Por lo demás, que el ser sea la primera de las 
realidades creadas, no debe entenderse en sentido temporal, sino en sentido 
ontológico, esto es, que es lo primero y lo fundante del resto de la realidad.  
11 ARISTÓTELES, Categorías, cap. 12, (BK 14 a 34), sec. Transl. Boetii, ed. 
Minio- Paluello, p. 37. 
12 En esta objeción 5ª se supone que el ente es previo al bien y que el bien es 
resultado o consecuencia del ente; que es, por tanto, un añadido. Pero si se 
añadiese, no podría estar en los mismos supuestos que el ente. La respuesta, por 
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6. Lo dividido no se convierte con alguno de los que lo divi-
den, como lo animal con lo racional; pero el ente se divide por el 
bien y por el mal, ya que muchos entes se dicen malos; por tanto, el 
bien y el ente no se convierten13. 

7. También la privación, según el Filósofo en el IV de la Meta-
física14, se dice ente en cierto modo; pero de ningún modo se puede 
decir bien, o de otro modo el mal, cuya razón consiste en la priva-
ción, sería bien; por tanto, el bien y el ente no se convierten15. 

8. Según Boecio en el libro De los siete días16, se dice que to-
das las realidades son buenas por esto, porque proceden del bien 
que es Dios; pero la bondad de Dios es su misma sabiduría y su 
justicia; luego, por la misma razón que todas las realidades proce-
den de Dios serían sabiduría y justas, lo cual es falso; por tanto, 
también es falso lo primero, a saber, que todas las realidades sean 
buenas17. 
                                                            
tanto, deberá recuperar la misma extensión en supuestos para el ente que para el 
bien.  
13 El error de este postulado estriba en entender que el ente se divide entre bien 
y mal. Este error es lógico y deriva de la predicación, puesto que mientras el mal 
real no es nada positivo, sino privación de entidad, el mal predicado es un 
concepto, algo que se atribuye a algo. Estamos, pues, ante otro salto del orden 
lógico al orden real. Si eso fuera así el ente sería más extenso que el bien, porque 
se referiría tanto a los supuestos que son buenos como a los que son malos, 
mientras que el bien se referiría sólo a los primeros. En consecuencia, el bien no 
sería trascendental.  
14 ARISTÓTELES, Metafísica, l. IV, cap. 1, (BK 1003 b 5) 
15 Esta objeción sigue a la precedente. Se toma la privación, que es un mal, 
como ente de razón. Se añade que ese ente de razón no puede ser un bien, porque 
se caería en la contradicción de afirmar que un mal es un bien. También aquí hay 
un traspaso ilegítimo de lo mental a lo real. En efecto la privación es un mal real, 
pero un bien mental. Pensar en la nada, por ejemplo, es una cosa muy buena. Pero 
es un bien mental, no un bien real. No puede ser la misma la extensión de los 
bienes y males mentales que la de los reales. Si se mezclan se cae en las aporías 
de que el ente se extiende a más supuestos que el bien o al revés.  
16 BOECIO, De Hebdomadubus, Ed. Peiper, p. 172, 114. 
17 Esta objeción 8ª, y última del artículo, intenta mantener también que el ente 
se extiende a más supuestos que el bien. La clave del error de su argumentación 
radica en no considerar que el ser divino es simple mientras que el ser en las 
criaturas entra en composición. Es verdad que Dios es bueno y que todas las 
criaturas proceden de Él. Pero ello no implica que la bondad creada tenga que ser 
idéntica a la bondad divina, es decir, simple. En caso contrario no se distinguiría 
de aquélla, y todo ente sería absolutamente perfecto, divino (panteísmo). Pero no 
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POR EL CONTRARIO 

1. Nada tiende sino a su semejante; pero “todo ente tiende al 
bien” como dice Boecio en el libro De los siete días18; luego todo 
ente es bueno; y algo no puede ser bueno a no ser que de algún 
modo sea; por tanto, el bien y el ente se convierten. 

2. Del bien no puede salir algo que no sea bueno; pero todo 
ente procede de la bondad divina; por tanto, todo ente es bueno, y 
así se concluye lo mismo que antes. 

 
 
RESPUESTA 

Debe decirse que como la razón de bien consiste en que algo es 
perfectivo de otro por modo de fin, todo aquello en que se encuen-
tra la razón de fin tiene también razón de bien. No obstante, dos 
cosas son de la razón de fin; a saber, que sea apetecido o deseado 
por estos que todavía no alcanzan el fin, y que sea amado y como 
deleitable por estos que participan del fin, ya que es propio de la 
misma razón tender al fin y descansar de algún modo en el fin, 
como es propio de la piedra se mueve por la misma naturaleza 
moverse al medio y descansar en el medio19. Pues se ve que éstas 
dos cosas competen al mismo ser. En efecto, las realidades que 
                                                            
todas las perfecciones se dan en todas las criaturas, sin que ello niegue la perfec-
ción de Dios. Sin embargo, ninguna criatura carece de todas. En efecto, el bien 
radica en mayor o menor grado en todo ente. Luego, se extiende a los mismos 
supuestos que éste.  
18 BOECIO, De Hebdomadubus, Ed. Peiper, p. 170, 53.  
19 La concepción del “medio” o también del “centro” es aristotélica, y significa 
obviamente en este caso que la piedra tiende a caer hacia abajo, hacia el centro de 
la Tierra. Por otra parte, el “centro” no indica que estemos ante lo más importante 
o perfecto, sino precisamente al revés, es decir, ante lo menos relevante, ante lo 
inferior. Por eso, según la mentalidad cosmológica aristotélica (que TOMÁS DE 
AQUINO sigue), entender la Tierra como el “centro del universo” significa, al 
revés de como algunas veces se ha malinterpretado, no que la Tierra esté en el 
centro geométrico del universo, ni incluso que sea lo más importante del cosmos, 
sino lo menos.  
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todavía no participan del ser tienden al ser con cierto apetito 
natural20; de donde también la materia apetece la forma según dice 
el Filósofo en el I de la Física21. En cambio, todas las realidades 
que ya tienen aquel ser suyo también lo aman y lo conservan con 
toda la fuerza; de donde Boecio dice en el III De la Consolación: 
“La divina providencia ha dado a las realidades por sí creadas ésta 
suprema causa de permanecer, de modo que, hasta donde pueden, 
desean naturalmente permanecer; por lo cual, no existe razón 
alguna para que se pueda dudar de algún modo que todas las cosas 
que existen desean naturalmente la constancia de permanecer, de 
evitar la destrucción”22. Así pues, el mismo ser tiene razón de bien, 
de donde así como es imposible que haya algún ente que no tenga 
ser, así es necesario que todo ente sea bueno por esto mismo que 
tiene ser, aunque también es verdad que en ciertos entes se sobre-
añaden muchas otras razones de bondad sobre su ser en el que 
subsisten. Ya que el bien incluye razón de ente, como resulta 
patente de lo dicho, es imposible que algo sea bien que no sea ente; 
y así se mantiene que el bien y el ente se conviertan. 

RESPUESTA A LAS OBJECIONES 

1. A lo primero hay que decir que el bien y el mal se oponen 
por como la privación y el hábito. Pues no es oportuno que en 
quien inhiere el hábito tenga por naturaleza que inherir la priva-
ción; y así no es necesario que en cualesquiera realidades en las 
que se encuentra por naturaleza el bien se encuentre por naturaleza 
el mal. También en los contrarios, cuando uno inhiere por naturale-
za en alguno, el otro no tiene por naturaleza el inherir en el mismo, 

                                                            

20 TOMÁS DE AQUINO distingue tres tipos de apetitos: el natural, el sensitivo 
(apetitos concupiscible e irascible) y el intelectual, propio de la voluntad. El 
primero es propio de los seres que carecen de conocimiento. El segundo, el 
característico de los seres vivos dotados de conocimiento sensible. El tercero, 
propio de los seres vivos intelectuales. En este pasaje se trata sólo del primero. 
Ahora bien, si el apetecer sigue siempre al conocer, en rigor los seres inertes 
carecen de apetito. Esa inclinación natural suya no es tendencia apetitiva ninguna. 
Más aún, decir que las realidades que carecen todavía de ser apetecen el ser con 
apetito natural es sólo una metáfora, puesto que donde no hay ser no hay apetecer. 
El mismo lenguaje metafórico usa ARISTÓTELES al decir que la materia apetece 
la forma.  
21 ARISTÓTELES, Física, l. I, cap. 15, (BK 192 a 18 sqq).  
22 BOECIO, De Consolatione, Prosa, 11, (PL MG 63, 774 B).  
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según el Filósofo en los Predicamentos23. Sin embargo, el bien 
inhiere en cualquier ente naturalmente ya que se dice bien por su 
mismo ser natural24. 

2. A lo segundo hay que decir que el bien no se extiende a los 
no entes por la predicación sino por la causalidad, en cuanto que 
los no entes apetecen el bien, según decimos no entes a aquellas 
realidades que son en potencia y no en acto. Pero el ser no tiene 
causalidad a no ser que sea según la razón de causa ejemplar, la 
cual sin duda no se extiende sino a aquellas realidades que partici-
pan del acto de ser25. 

3. A lo tercero hay que decir que así como la materia prima es 
ente en potencia y no en acto, así también es perfecta en potencia y 
no en acto, buena en potencia y no en acto26. 

4. A lo cuarto hay que decir que aquellas cosas que considera 
el matemático, según el ser que tienen en la realidad son buenas: 
pues el mismo ser de la línea o del número es bueno; pero no se 
consideran por el matemático según su ser, sino sólo según la razón 
de especie, pues las considera abstractamente; sin embargo, según 
su ser no son abstractas sino sólo según la razón. No obstante, se 
ha dicho más arriba que el bien no sigue a la razón de especie sino 
según el ser que tiene en alguna realidad; y por esto la razón de 
bien no pertenece a la línea o el número según esto que caen en la 

                                                            

23 ARISTÓTELES, Categorías, cap. 10 (BK 13 a 18).  
24 La respuesta de TOMÁS DE AQUINO a la 1ª objeción viene a decir que bien 
y mal son excluyentes en lo real respecto de lo mismo. Compara el bien al hábito, 
a la posesión, que es una perfección, algo positivo, y asimila el mal a la privación. 
Así pues, si el bien se da en algún supuesto, no por ello tiene que darse a la vez y 
respecto de lo mismo en tal supuesto el mal. Termina concluyendo que bien y ser 
natural coinciden.  
25 Si la objeción 2ª postulaba que el bien se extendía a más que el ente, alegan-
do que el bien también quedaba referido a los entes de razón, aquí se responde que 
el bien no se predica de los entes de razón, que respecto de los reales todavía son 
en potencia, sino sólo de aquellos entes que participan del acto de ser y que ya son 
en acto. De modo que se vuelve a hacer coincidir el bien y el ser en los mismos 
supuestos.  
26 Esta respuesta a la 3ª objeción deriva de la respuesta a la objeción precedente. 
En efecto, si el bien sólo se predica de lo que es en acto, no se puede predicar de 
la materia prima qua talis, puesto que ésta, considerada aisladamente, no es sino 
pura potencia.  
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consideración del matemático, aunque la línea y el número sean 
bienes27. 

5. A lo quinto hay que decir que el ente no se dice anterior al 
bien según aquél modo de decir previo que la objeción toca, sino 
de otro modo, como lo absoluto a lo relativo28. 

6. A lo sexto hay que decir que algo puede decirse bien no sólo 
por su ser sino también por alguna propiedad o disposición sobre-
añadida; como se llama hombre bueno no sólo en cuanto que es, 
sino también en cuanto que es justo y casto u ordenado a la felici-
dad. Así pues, por razón de la primera bondad el ente se convierte 
con el bien y viceversa, pero por la segunda razón el bien divide el 
ente29. 

7. A lo séptimo hay que decir que la privación no se dice ente 
de la naturaleza sino solamente ente de razón, y así también es bien 
de la razón. Pues conocer la privación y cualquier asunto de ese 

                                                            

27 La objeción 4ª aludía a que hay asuntos conocidos que no son buenos, puesto 
que no son reales, por ejemplo, las matemáticas, y por tanto el conocimiento del 
bien y el bien no van juntos. De acuerdo, hay que responder con TOMÁS DE 
AQUINO, a tal tesis, si se distingue entre las matemáticas pensadas y las aplica-
das a lo real. Sólo estas últimas son buenas, porque su bien coincide con su ser. 
Las otras son verdades de la mente, pero no realidades. No es lo mismo el 
conocimiento del bien real que el de las matemáticas, se puede añadir, porque el 
conocimiento matemático no versa directamente sobre lo real. Se trata de una vía 
cognoscitiva distinta a la vía racional que versa sobre la realidad física. Pero aún 
así, lejos de excluir la tesis propuesta de que el ente y el bien se conviertan en sus 
supuestos, la ratifica, porque tratamos ahora de lo real físico, no de lo mental, y 
por eso nos ceñiremos a los pasos que da la razón en orden al conocimiento de 
dicha realidad. Recogiendo la alusión al ejemplo mencionado, también TOMÁS 
DE AQUINO expone que hay verdades que no son bienes reales, pero de ellas 
prescindimos por el momento, porque son bienes para el conocer.  
28 La objeción 5ª sostenía que el bien no puede convertirse con el ser en los 
supuestos porque el ser es la primera de las realidades creadas. Sin embargo, esa 
objeción no es procedente porque la prioridad de que se trata no es real, sino 
según nuestro modo de conocer, según el cual primero conocemos el ser y luego 
el bien. En cambio, ser y bien sunt idem in re.  
29 Si la objeción 6ª oponía a la conversión entre ente y bien que existen entes de 
los que se predica el bien y otros de los que se predica el mal, aquí se responde 
que no se está predicando el bien de algún ente en virtud de alguna propiedad o 
cualidad sobreañadida a él, sino en virtud de su mismo ser.  
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estilo es bueno, y al conocimiento del mal según Boecio30 no puede 
faltarle el bien31. 

8. A lo octavo hay que decir que según Boecio algo se dice que 
es bueno en virtud se su propio ser, pero se dice justo en razón de 
alguna acción suya. No obstante, el ser se difunde en todas las 
realidades que proceden de Dios, pero no todas participan de aquel 
obrar al que se ordena la justicia. Pues aunque en Dios sea lo 
mismo el obrar que el ser, y por esto su justicia es su bondad, sin 
embargo, en las criaturas una cosa es el obrar y otra el ser. De 
donde el ser puede ser comunicado a algo a lo cual el obrar no se 
comunica, y a quienes se comunican ambos no es lo mismo el ser 
que el obrar. De donde también los hombres que son buenos y 
justos, son sin duda buenos en cuanto que son, pero no justos en 
cuanto que son, sino en cuanto que tienen cierto hábito ordenado a 
obrar. Y de modo semejante se puede decir de la sabiduría y de 
otras cosas de este estilo. O de otro modo, hay que decir, acerca de 
lo mismo, que lo justo y lo sabio y otras cosas de este estilo son 
ciertos bienes especiales, ya que son ciertas perfecciones especia-
les; en cambio, el bien designa algo perfecto de modo absoluto. 
Pues del mismo Dios perfecto proceden las realidades perfectas, 
pero no del mismo modo de perfección por la cual Dios es perfec-
to, ya que lo que se hace no es según el modo del agente, sino 
según el modo de lo hecho; y no todas las realidades que reciben la 
perfección de Dios, la reciben del mismo modo. Y por esto, así 
como es común a Dios y a todas las criaturas ser perfectas absolu-
tamente, aunque no les es propio ser perfectas de este o de aquél 
modo, así el ser bueno conviene a Dios y a todas las criaturas; pero 
el tener ésta bondad que es la sabiduría o que es la justicia no es 
necesario que sea común a todos, sino que ciertas sólo convienen a 
Dios como la eternidad y la omnipotencia, pero ciertas a algunas 

                                                            

30 BOECIO, De diff. top. II (PL MG 64, 1184 B).  
31 La privación es un ente de razón, no un ente positivo real. Ahora bien, si es 
claro que los entes de razón son, ¿son buenos?, ¿se convierten con el ente en sus 
supuestos?, ¿de qué supuestos se trata? La respuesta de TOMÁS DE AQUINO es 
afirmativa: son buenos porque son entes. Pero son buenos para la razón, porque 
son entes de razón. De modo que también en la mente ente y bien se convierten en 
sus supuestos. 
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criaturas y a Dios como la sabiduría y la justicia y otras es este 
estilo32. 

 

                                                            

32 La respuesta a la 8ª objeción es la más larga porque es la que TOMÁS DE 
AQUINO considera más importante, ya que afecta a la comprensión del ser de 
Dios. El ser de Dios es simple, o si se prefiere, idéntico. Por eso en Él se identifi-
can su ser y su obrar. En las criaturas, en cambio, no. Consecuentemente, en Dios, 
ser y bien son indiscernibles. Y derivadamente, idéntica es la bondad de su ser que 
la de su obrar. En los hombres, en cambio, una es la bondad de su ser, otra la de 
sus actuaciones. Y es insensato reclamar, tanto en el hombre como en cualquier 
otra criatura, que la bondad de sus operaciones sea idéntica a la de su ser. Del 
mismo modo, es incongruente pretender que todas las criaturas tengan todas las 
perfecciones o bondades en el mismo grado, pues si el obrar sigue al ser y el 
modo de obrar al modo de ser, a seres creados jerárquicamente distintos, corres-
ponden distintos niveles de perfección operativa. Pero todo ello no es obstáculo 
ninguno para que ser y bien se conviertan, según niveles, en sus supuestos.  





 

ARTÍCULO TERCERO 

SI EL BIEN SEGÚN LA RAZÓN ES ANTES QUE LA VER-
DAD 

 
 
 
 
 
OBJECIONES 

1. En tercer lugar se busca si el bien según la razón es primero 
que la verdad. Y parece que sí: pues aquello que está en las reali-
dades es primero que aquello que está sólo en la aprehensión, por 
eso que nuestra aprehensión es causada y medida por las realida-
des; mas según el Filósofo en el VI de la Metafísica1, el bien está 
en las realidades pero la verdad en la mente; por tanto, el bien es 
primero que la verdad según la razón2. 

2. Según la razón, algo es perfecto en sí antes de que sea per-
fectivo de otro; pero algo se dice bueno en cuanto que es perfecto 
en sí, sin embargo, algo se dice verdadero en cuanto que es perfec-
tivo de otro; por tanto, el bien es primero que la verdad3. 

3. El bien se dice por orden a la causa final, en cambio la ver-
dad en orden a la causa formal; pero la causa final es anterior que 

                                                            

1 ARISTÓTELES, Metafísica, l. VI, cap. 4, (BK 1027 b 25).  
2 Téngase en cuenta que la prioridad del bien sobre la verdad que la 1ª objeción 
tiene en cuenta es sólo la real, no la que se da según nuestro modo de conocer.  
3 En esta 2ª objeción se procede de modo inverso a la precedente. Se tiene en 
cuenta más lo real que nuestro modo de conocer. En consecuencia, al atender a la 
verdad se denuncia su respectividad a la mente, mientras que se hace coincidir el 
bien con lo real sin tener en cuenta su respectividad a la voluntad. Omitida esta 
última respectividad, el bien parece más simple y absoluto que la verdad, la cual 
para mantener su trascendentalidad tiene que contar con la referencia al conocer 
humano.  
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la formal, ya que el fin es la causa de las causas; por tanto, el bien 
es antes que la verdad según la razón4. 

4. El bien particular es posterior al bien universal; pero la ver-
dad es cierto bien particular: pues es el bien del intelecto, como 
dice el Filósofo en el VI de la Ética5; por tanto, el bien es natural-
mente antes según la razón que la verdad6. 

5. El bien tiene razón de fin; pero el fin es lo primero en la in-
tención; por tanto, la intención del bien es primero que la intención 
de la verdad7. 

 
 
POR EL CONTRARIO 

1. El bien es perfectivo del afecto, pero la verdad del intelecto; 
sin embargo, el intelecto precede naturalmente al afecto; por tanto, 
también la verdad al bien8. 

                                                            

4 En la 3ª objeción hay un abuso comparativo de los trascendentales con las 
causas. Si el bien es real, es obvio que no se dice primeramente de las causas sino 
del fundamento de ellas: del ser. Y si se predica de las causas, obviamente hay 
que predicarlo de todas, puesto que todas son co-principios reales, o con-causas. 
En cambio, la verdad no es causa ninguna (la verdad es una denominación 
extrínseca de lo real), y cualquier comparación de ella con las causas es abusiva. 
Esta misma comparación se suele aplicar algunas veces incluso a la inteligencia y 
a la voluntad señalando que la primera actúa a modo de “causa formal o final” 
mientras que la segunda opera a modo de “causa eficiente y a veces también 
final”. Respuesta: mero despropósito. No se puede describir con precisión con 
categorías tomadas de física aquello que no pertenece a ese ámbito, sino que es 
superior.  
5 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. VI, cap. 2 (BK 1139 a 27).  
6 En la objeción 4ª se sigue adoptando el punto de vista de lo real para establecer 
la prioridad de los trascendentales. Si bien y ser se identifican en lo real, ipso 
facto, el bien queda referido a todo ente. Pero no todo ente es conocido por el 
entendimiento humano, y cuando lo es, lo es sólo hasta cierto punto. Sólo cuando 
se conoce se da la verdad, que es el bien del intelecto. De modo que el bien parece 
previo y más extenso que la verdad desde el plano ontológico.  
7 La objeción 5ª no tiene en cuenta este axioma medieval tantas veces reiterado: 
“lo mismo que es el fin respecto de la intención de la voluntad eso son los 
primeros principios respecto del conocimiento humano”, de donde nace toda 
verdad.  
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2. Cuanto algo es más inmaterial tanto es anterior; pero la ver-
dad es más inmaterial que el bien, puesto que el bien también se 
encuentra en las realidades materiales, sin embargo, la verdad está 
sólo en la mente inmaterial; por tanto, la verdad es naturalmente 
antes que el bien9. 

 
 
RESPUESTA 

Debe decirse que tanto la verdad como el bien, como se ha di-
cho10, tienen razón de perfectivos o de perfectos. Pero el orden 
entre algunas perfecciones se puede tomar de doble modo: de un 
modo, por parte de las mismas perfecciones, de otro modo, por 
parte de los perfectibles. Por tanto, considerando la verdad y el 
bien según sí, de esa manera la verdad es antes que el bien según 
la razón, ya que la verdad es perfectiva de algo según la razón de 
especie, pero el bien no sólo según la razón de especie, sino tam-
bién según el ser que tiene en la realidad: y así, más incluye en sí la 
razón de bien que la de verdad, y se consigue en cierto modo por 
añadidura a ella. Y así, el bien presupone la verdad, pero la verdad 
presupone el uno, puesto que la razón de verdad se logra por la 
aprehensión del intelecto; pero cada cosa es inteligible en cuanto 
que es uno: pues quien no entiende lo uno nada entiende, como 
dice el Filósofo en el IV de la Metafísica11. De donde de estos 
nombres trascendentales tal es el orden, si se consideran según sí, 
que tras el ente es el uno, después la verdad tras el uno, y después, 
tras la verdad, el bien. 

Sin embargo, si se atiende al orden entre la verdad y el bien 
por parte de las realidades perfectibles, de ese modo sucede al 
revés, el bien es naturalmente antes que la verdad por doble razón: 
                                                            
8 Esta tesis, que es netamente aristotélica, es reiterada con ahínco en la Edad 
Media: “nihil volitum nisi praecognitum”. La precedencia de la verdad respecto 
del bien aquí está tomada desde nuestro modo de conocer, no según lo real.  
9 La verdad es inmaterial siempre, porque sólo se da en la mente. En cambio, el 
bien puede serlo o no, porque en lo real hay bienes que son materiales y otros que 
no lo son. Además, el bien material sólo es inmaterial en cuanto conocido, no en 
cuanto real.  
10 Cfr. el artículo primero.  
11 ARISTÓTELES, Metafísica, l. IV, cap. 4, (BK 1006 b 10).  
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en primer lugar porque la perfección del bien se extiende a más 
que la perfección de la verdad; pues por la verdad no son por 
naturaleza llamadas a perfeccionarse sino aquellas cosas que 
pueden recibir algún ente en sí mismas o tener en sí mismas algo 
según su razón y no según su ser que el ente tiene en sí mismo; y 
de este estilo son sólo esas que inmaterialmente reciben algo y son 
cognoscitivas; pues la especie de la piedra está en el alma, pero no 
según el ser que tiene en la piedra. Pero en cambio, por el bien son 
por naturaleza llamadas a perfeccionarse también aquéllas cosas 
que reciben algo según el ser material, ya que la razón de bien 
consiste en esto, en que algo sea perfectivo tanto según la razón de 
especie como también según el ser, como se ha dicho antes. Y por 
esto todas las realidades apetecen el bien, pero no todas conocen la 
verdad; pero en uno y otro caso se muestra la disposición de los 
perfectibles a la perfección que es el bien o la verdad, a saber, en el 
apetito del bien y en la cognición de la verdad. En segundo lugar 
porque también aquellas realidades que son por naturaleza llama-
das a perfeccionarse por el bien y por la verdad, antes son perfec-
cionadas por el bien que por la verdad; pues por esto que participan 
del ser se perfeccionan por el bien; como se ha dicho; sin embargo, 
por esto que conocen algo se perfeccionan por la verdad. Pero la 
cognición es posterior al ser, de donde también en esta considera-
ción de parte de las realidades perfectibles el bien precede a la 
verdad. 

 
 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES 

1. A lo primero, por tanto, hay que decir que aquella razón pro-
cede del orden de lo verdadero y del bien por parte de lo perfecti-
ble pero no por parte de la misma verdad y del bien; pues solo la 
mente es perfectible por la verdad, pero todas las realidades son 
perfectibles por el bien12. 

                                                            

12 El “por parte de lo perfectible” de esta respuesta a la 1ª objeción indica que se 
está relacionando la verdad con el conocer humano mientras que el bien se lo 
refiere a lo real (no a la voluntad). De ese modo, como ser y bien coinciden en lo 
real, el bien es previo a la verdad. Peros si el bien se toma como perfectible de la 
voluntad, entonces la verdad es primera, porque nada se quiere a menos que antes 
sea conocido.  
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2. A lo segundo hay que decir que el bien no sólo tiene razón 
de perfecto sino también de perfectivo como la verdad, como antes 
se ha dicho, de donde no se sigue la razón13. 

3. A lo tercero hay que decir que el fin es primero causando 
que alguna de las otras causas; pues lo causado se perfecciona por 
su causa, de donde esta razón procede según el orden de lo perfec-
tible a la perfección, en el cual el bien es antes. Pero considerando 
de modo absoluto la forma y el fin, como la misma forma es fin, 
primero es la misma forma en sí considerada que según que es fin 
de otro; pero la razón de verdad surge de la misma especie en 
cuanto que es entendida como es14. 

4. A lo cuarto hay que decir que la verdad se dice que es cierto 
bien en cuanto que tiene ser en algún perfectible especial; y así 
también esta objeción pertenece al orden de lo perfectible a la 
perfección15. 

5. A lo quinto hay que decir que el fin se dice que es anterior en 
la intención en estas cosas que son hacia el fin, pero no en las otras 
causas, a no ser que éstas mismas sean hacia el fin; y así esta 
objeción debe ser resuelta como la tercera. Pues también hay que 
saber que cuando se dice que el fin es anterior en la intención, la 
intención se toma a favor del acto de la mente que es tender; pero 
cuando comparamos la intención de bien y la de verdad, la inten-

                                                            

13 Se niega a la 2ª objeción, a saber, que el bien sea antes que la verdad en tanto 
que se toma como perfecto en sí y no como perfectivo de otro. La razón que da es 
porque también el bien dice razón de perfectivo respecto de la voluntad.  
14 TOMÁS DE AQUINO quiere salvar la dificultad 3ª señalando que también la 
forma se toma como fin, y además, como fin en uno, en vez de ser fin para otro 
como la causa final. Sin embargo, según se ha anotado en la objeción, se puede 
considerar un abuso comparativo extrapolar el modelo causal para describir 
realidades que no son físicas.  
15 En la 4ª dificultad se objetaba que mientras que las verdades tan sólo se 
extienden a los objetos conocidos en tanto que conocidos, el bien, en cambio, es 
tan amplio como el ser. Aquí se matiza que esa observación hay que referirla al 
orden de lo perfectible a lo que se perfecciona, es decir, al conocer humano, no al 
orden de lo perfecto en sí.  
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ción se toma a favor de la razón que significa la definición, de 
donde se toma equívocamente de uno y otro16. 

 
 
RESPUESTA A LOS ARGUMENTOS CONTRARIOS A LAS 

OBJECIONES 

1. A lo primero pues que se objeta en contra hay que decir que 
algo es por naturaleza llamado a ser perfeccionado por el bien no 
sólo mediante el afecto sino también en cuanto que tiene ser. De 
donde aunque el intelecto sea anterior al afecto no se sigue que sea 
perfeccionado algo por la verdad en primer lugar que por el bien17. 

2. A lo segundo hay que decir que aquella razón procede de la 
verdad y del bien en cuanto que son considerados según sí, de 
donde debe ser concedida18. 

 

                                                            

16 La 5ª objeción señalaba que el fin es lo primero en la intención, y dado que el 
bien tiene razón de fin, se postulaba que éste es previo a la verdad. En la respues-
ta, como en la 3ª, se sugiere que algunas veces la forma también se toma como fin, 
y como la verdad se compara a la forma, la verdad es fin del conocer. Se sugiere 
además una precisión terminológica, a saber, que tender (intendere) en sentido 
estricto es un acto propio de la voluntad respecto del fin. En cambio, la intencio-
nalidad de la verdad es distinta, puesto que no es hacia el fin sino que es fin en sí, 
el fin del acto de conocer. De modo que, aunque el bien tenga razón de fin, y tal 
fin al que tiende la voluntad sea lo primero en la intención, de ello no se concluye 
el que el bien sea antes que la verdad.  
17 TOMÁS DE AQUINO admite de la contraobjeción el que el intelecto 
preceda al afecto, pero niega que por ser perfeccionado éste antes que el afecto, 
tenga que serlo que también antes que lo real.  
18 La inmaterialidad es la clave de la supremacía de la verdad sobre el bien. 
Pero notar la inmaterialidad constante de la verdad en oposición a la del bien se 
alcanza considerando la verdad y el bien en sí mismos, es decir, sin referencia a 
aquello a lo que perfeccionan, sea la inteligencia, la realidad, o la voluntad.  



 

ARTÍCULO CUARTO 

SI TODAS LAS COSAS SON BUENAS POR LA BONDAD 
PRIMERA 

 
 
 
 
 
OBJECIONES 

1. En cuarto lugar se busca si todas las cosas son buenas por la 
bondad primera. Y parece que así es, ya que según Boecio en el 
libro De los siete días1, si entendiéramos por un imposible que 
Dios existe haciendo abstracción con el intelecto de su bondad, se 
seguiría que todos los otros entes existirían, aunque no serían 
buenos; en cambio, entendida la bondad en Dios, se sigue que 
todas las cosas son buenas como son entes; por tanto, todas las 
cosas se dicen buenas por la bondad primera2. 

2. Pero se mantenía que esto sucede por lo siguiente, porque no 
entendida la bondad en Dios no existe bondad en las otras criatu-

                                                            

1 BOECIO, De Hebdomadibus, ed. Peiper, p. 171, 85.  
2 No se plantea en esta objeción 1ª si existen entes sin ser a la par buenos, 
porque ya ha establecido que ser y bien sunt idem in re. Tampoco si todos los 
entes derivan del ser divino, es decir, si son creados por Él, porque eso también 
queda sentado. Se preguntan dos cosas:  
a) Si podemos conocer que Dios exista, y que todo ente por Él creado exista 
asimismo, sin conocer que tanto Dios como los entes sean buenos. Al parecer, 
para BOECIO era un imposible conocer que Dios existiese y que no fuese bueno 
y, derivadamente, no podía concebir este autor la existencia de lo creado por Dios 
sin conocer consecuentemente su bondad. ¿es ello así? Estamos ante un intrincado 
problema de teoría del conocimiento. La respuesta, a mi modo de ver, debe ser 
negativa. En efecto, no se puede conceder a la misma instancia cognoscitiva 
humana el papel de conocer la existencia de Dios y el de conocer a la vez su 
bondad, y del mismo modo, el de ver el ser de lo creado como dependiente del ser 
divino a la par que ver la bondad de esas realidades, pues en ese caso los trascen-
dentales ser y bien serían indiscernibles.  
b) Por otra parte se pregunta que, si se conoce la bondad de Dios y que los entes 
dependen de Él ¿cómo es la dependencia de la bondad de las criaturas respecto de 
Dios?, ¿qué modelo explicativo tomar?, ¿el de la causalidad eficiente?, ¿tal vez el 
de la formal?  
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ras, ya que la bondad de la criatura es causada por la bondad de 
Dios3, pero no se mantenía esto porque se denomine formalmente 
realidad buena por la bondad de Dios. Por el contrario, siempre que 
algo se denomina de alguna manera por el solo respecto a otro, no 
se denomina tal por algo inherente a sí formalmente, sino por esto 
que está fuera de sí mismo a lo que se refiere; como la orina, que se 
dice ser sana por esto que significa la salud del animal, no se 
denomina sana por alguna sanidad inherente a sí, sino por la salud 
del animal que significa. Pero la criatura se dice que es buena por 
respecto a la bondad primera, ya que según esto cada cosa se dice 
buena porque fluye del primer bien, como dice Boecio en el libro 
De los siete días4; por tanto, la criatura no se denomina buena por 
alguna otra bondad formal en sí misma existente, sino por la 
bondad divina5. 

3. Agustín dice en el VIII De la Trinidad: “bueno es esto y 
bueno es aquello; quita esto y aquello y mira si puedes al mismo 
bien; así verás a Dios no como bien en virtud de otro bien sino 
como bien de todo bien”6; pero por el mismo bien que es bien de 
todo bien se dicen buenas todas las cosas; por tanto, por la bondad 
divina, de la que se habla, todas las cosas se dicen buenas7. 

                                                            

3 Hasta aquí se sigue a la 1ª objeción, por eso se comienza así “Sed dicebat”, se 
mantenía... En efecto, no se entendía la bondad de las criaturas por la razón 
aludida en la 1ª objeción, a saber, sin entender la bondad de Dios, porque la de las 
criaturas se decía que es causada por la divina. Ahora añade la 2ª objeción que el 
que las cosas se digan buenas no es por ninguna bondad inherente en ellas sino 
sólo por referencia a la bondad divina.  
4 BOECIO, De Hebdomadibus, ed. Peiper, p. 172, 114.  
5 La objeción 2ª parece proponer que no estamos ante un problema real sino 
cognoscitivo, pues dice que sólo se puede comprender la bondad de lo creado si 
se ve como derivada de la bondad divina. Admitido que es un problema gnoseoló-
gico más que ontológico, en segundo lugar intenta defender que la bondad de 
alguna realidad no está formalmente en ella, sino que tal realidad se dice buena 
sólo por respecto a la bondad divina. De este modo se concluiría que sólo Dios 
sería real y formalmente bueno, mientras que en las demás realidades no existiría 
nada real inherente en ellas que fuese bueno. La bondad en ellas, o bien sería sólo 
aparente, o bien consistiría sólo en la pura referencia a Dios cuando ésta fuese 
predicada.  
6 SAN AGUSTÍN, De Trinitate, l. VII, cap. 3, (PL MG 42, 949).  
7 Esta 3ª objeción continúa la 2ª, pues afirma que todo se dice bueno no porque 
sea bueno, sino en virtud de Dios que es bueno, y en virtud de que Él es el bien de 
todo lo demás. Sin embargo hay un cambio de matiz: así como en la objeción 



Sobre el bien 85 

4. Dado que toda criatura es buena, o es buena por alguna bon-
dad inherente a sí, o sólo por la bondad primera; si lo es por alguna 
bondad inherente a sí, como aquella bondad es también cierta 
criatura, también ella será buena, por tanto, o será buena por su 
bondad o por otra. En consecuencia, si lo es por su bondad será la 
bondad primera: pues ésta es la razón del primer bien, que es 
patente por la autoridad aportada de Agustín, que sea bueno por sí 
mismo; y así se tiene el propósito de que la criatura es buena por la 
bondad primera. Sin embargo, si aquella bondad es buena por otra 
bondad, la misma cuestión queda pendiente de aquella; por tanto, o 
habrá que proceder al infinito, lo cual es imposible, o habrá que 
venir a alguna bondad, la cual es buena por sí misma, que permita 
llamar buena a la criatura, y ésta será la bondad primera; por tanto, 
es necesario de todos modos que la criatura sea buena por la 
bondad primera8. 

5. Según Anselmo toda verdad es verdad por la verdad prime-
ra9; pero así como la verdad primera se refiere a las verdades, así la 
bondad primera se refiere a las cosas buenas; por tanto, todas las 
cosas son buenas por la bondad primera10. 

6. Lo que no puede lo menos no puede lo más: pero menos es 
ser que ser bueno; en cambio, la criatura no puede permanecer en 
el ser ya que todo ser es por Dios; por tanto, tampoco puede per-
manecer en el bien; en consecuencia, la bondad por la que algo se 
dice bueno no es la bondad creada11. 

                                                            
anterior se aludía a la causalidad eficiente, aquí se tiene más en cuenta la ejem-
plar. De modo que Dios vendría a ser la bondad ejemplar de todo lo creado.  
8 También la objeción 4ª quiere privar, mediante un argumento sofístico, a cada 
realidad de su bondad inherente y atribuirla exclusivamente a Dios. El problema, 
pues, de estas objeciones radica en el “solum bonitate prima”, sólo por la bondad 
primera. Para conseguir ese propósito se formula un argumento consistente en 
admitir para cada realidad una distinción real entre realidad y bondad como si de 
dos criaturas distintas se tratara, prescindiendo, pues, de la conversión de los 
trascendentales ser y bien en lo real, precedentemente sentada. 
9 SAN ANSELMO, De Veritate, cap. 7 y 13 (PL MG 158, 475 y 484 ss.).  
10 Se puede apreciar, una vez más, que de la argumentación de esta objeción 5ª 
sólo se puede concluir que la razón de ser de la bondad de las realidades es debida 
a la bondad divina, pero que ello no excluye que la bondad recibida sea inherente 
en ellas.  
11 De modo similar a las precedentes objeciones, en la 6ª se intenta despojar a lo 
real creado de su intrínseca bondad, otorgando a Dios el fundamento único de la 
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7. El ser, según Hilario, es “propio de Dios”12; pero lo propio 
es lo que conviene a uno sólo: por tanto, de ningún otro es el ser 
sino del mismo Dios; pero todas las cosas son buenas en cuanto 
que tienen ser; por tanto, todas son buenas por el mismo ser divino 
que es su bondad13. 

8. La bondad primera no añade nada a la bondad, de otro modo 
la bondad primera sería compuesta; pero la verdad es que todas las 
cosas son buenas por la bondad; luego, también es verdad que 
todas las cosas son buenas por la bondad primera14. 

9. Se ha replicado que la bondad primera añade algo sobre la 
bondad absoluta15 según la razón y no según la realidad. Pero por 
el contrario, la razón a la que no responde algo en la realidad es 
vacía y vana; pero no es vana la razón por la que entendemos la 
bondad primera; por tanto, si añade algo según la razón añade 
también según la realidad, lo cual es imposible, y así tampoco 

                                                            
bondad de lo creado. Ahora bien, si bien y ser sunt idem in re, arrancar de lo real 
creado su bondad implicaría privarle a su vez de su fundamento, esto es, del acto 
de ser, de modo que lo real no sería sino pura apariencia.  
12 SAN HILARIO, De Trinitate, l. I, cap. 5, (PL MG 10, 28 C). Cfr. asimismo: 
l. VII, cap. 11 ( PL MG 10 208 B) y l. XII, cap. 24 (PL MG 10, 447 B).  
13 La 7ª objeción pretende retrotraernos al monismo ontológico. En efecto, si se 
admite que el ser es único, se puede caer en las tesis de PARMÉNIDES, de los 
neoplatónicos, de SPINOZA, de HEGEL, etc. Pero que el ser lo tenga (o mejor, lo 
sea) en propiedad Dios no quita para que no lo tengan las demás realidades. Ahora 
bien, debe admitirse que no son idénticos el ser divino y el ser de lo creado. La 
única salida posible, pues, a esta objeción es conocer intelectualmente la plurali-
dad de los primeros principios, y exponerlos temáticamente como plurales e 
irreductibles, aunque correlacionados entre sí en dependencia de uno respecto del 
otro. De ese modo se verá que el acto de ser de lo real creado es distinto del acto 
de ser divino, pero dependiente en su ser de este último. En consecuencia, la 
bondad, si coincide con el ser, en lo creado será principio fundante, pero distinta 
de la bondad divina y dependiente de ella.  
14 La objeción 8ª fusiona o mezcla de nuevo dos ámbitos: el real y el cognosci-
tivo. Es verdad que la bondad primera no añade nada real sobre la bondad 
absoluta, en caso contrario la bondad absolutamente tomada no sería un trascen-
dental, pero añade algo de razón, un modo especial de entender o concretar esa 
bondad absoluta.  
15 “Bondad absoluta” significa bondad absolutamente considerada, es decir, sin 
respecto a nada.  
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añade según la razón, y así todas las cosas se dice que son buenas 
por la bondad primera como también por la bondad absoluta16. 

 
 
POR EL CONTRARIO 

1. Todas las cosas son buenas en cuanto que son entes, ya que 
según Agustín, “en cuanto que somos buenos somos”17; pero no se 
dicen todas las cosas formalmente entes por la primera esencia sino 
por la esencia creada; por tanto, tampoco todas las cosas son 
buenas formalmente por la bondad primera sino por la bondad 
creada18. 

2. Lo variable no es informado por lo invariable ya que son 
opuestos; pero toda criatura es variable, sin embargo la bondad 
primera es invariable; por tanto, la criatura no se dice buena for-
malmente por la bondad primera19. 

3. Toda forma es proporcionada a su perfectible; pero la bon-
dad primera, como es infinita, no es proporcionada a la criatura, ya 
que es finita; por tanto, la criatura no se dice buena formalmente 
por la bondad primera20. 
                                                            

16 La objeción 9ª contradice la respuesta dada a la objeción precedente. Si el 
conocimiento de la bondad primera añade algo según la razón a la bondad tomada 
absolutamente, ¿por qué no añade también algo real, pues si sólo añade algo de 
razón qué impide que ese añadido sea superfluo? La respuesta deberá advertir que 
la concreción de la bondad absolutamente tomada no es un añadido real respecto 
de tal bondad absuelta, sino un centrar la atención en una determinación de ella. 
Pero ese centrar la atención no es superfluo. 
17 SAN AGUSTÍN, De Doctrina Christiana, l. I, c. 32, (PL MG 34, 32).  
18 En el contraargumento 1º se parte de la conversión del trascendental bien con 
la entidad, intentando acudir a la autoridad de San AGUSTÍN para basar esta 
tesis. Pero como es propio de cada ente tener una esencia, seguidamente se recaba 
para todo ente creado la bondad formal en él inherente distinta de la bondad 
divina, del mismo modo que cada uno de ellos posee una esencia peculiar y propia 
que es distinta de la esencia divina.  
19 En el 2º sed contra se señala que el empleo del modelo explicativo hilemórfi-
co que se está realizando es metafórico, pues se dice que Dios no actúa a modo de 
causa formal de ningún ente, porque las formas que informan las diversas 
materias están sometidas al cambio, mientras que la “forma” divina es inmutable.  
20 Esta razón contraria nº 3 continúa a la anterior. En efecto, si las formas 
creadas son variables, al menos están llamadas a cambiar en orden a aquello que 
las perfecciona. Pero una perfección infinita no es proporcionada a una criatura 
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4. Según Agustín en el VIII De la Trinidad, todas las cosas 
creadas “son buenas por participación del bien”21; pero la partici-
pación del bien no es la misma bondad primera: pues ésta misma es 
la total y perfecta bondad; por tanto, no todas las cosas son buenas 
formalmente por la bondad primera22. 

5. Se dice que la criatura tiene el vestigio de la Trinidad según 
que es una, verdadera y buena, y así el bien pertenece al vestigio; 
pero el vestigio y sus partes son algo creado; por tanto, la criatura 
es buena por la bondad creada23. 

6. La bondad primera es simplicísima; por tanto, tampoco es en 
sí compuesta ni componible con otro, y así, no puede ser forma de 
algo ya que la forma entre en la composición de eso de que es 
forma; pero la bondad por la que alguna cosa se dice que es buena 
es cierta forma, ya que todo ser es por la forma24; por tanto, las 
criaturas no son formalmente buenas por la bondad primera25. 
                                                            
finita, porque negaría su índole. Por tanto, la bondad primera no es proporcionada 
a las bondades creadas finitas. En consecuencia, si estas se dicen buenas no puede 
ser en virtud de la bondad infinita sino en virtud de su propia bondad en ellas 
existente.  
21 SAN AGUSTÍN, De Trinitate, l. VIII, c. 3, (PL MG 42, 950).  
22 La contraobjeción 4ª alude de nuevo a un concepto clave en la concepción del 
bien tomista y agustiniana, que es de origen platónico: la “participación”. Si toda 
bondad residiese en exclusividad en la bondad primera, la participación de las 
criaturas de tal bondad sería imposible, porque participar del bien es, por una 
parte, no ser la bondad primera, pero por otra, no carecer de bondad.  
23 De modo similar al uso del concepto “participación” en el precedente 
argumento, se emplea en éste el de “vestigio”. Vestigio es sinónimo de rastro, 
indicio, huella, etc. Pero toda huella o marca señala que no se debe confundir lo 
marcado o sellado con la marca o con el sello original, como no cabe confundir el 
efecto con la causa. Del mismo modo, no cabe confundir la bondad de las 
criaturas con la bondad primera.  
24 “Omne esse est a forma”, todo ser es por la forma. Esta expresión no se 
puede traducir por “todo ser es forma”, ya que el ser (actus essendi) es irreductible 
a la forma, a la causa formal. Además, no todo ser posee forma, y sin embargo, sí 
es ser. Dios, por ejemplo, no es formal, no posee forma, pero es ser. Los ángeles 
tampoco son formales pero son. Todo ser es por la forma, es una expresión que 
debe ser referida únicamente a las realidades físicas, y significa que el ser sólo 
puede fundar aquellas realidades estructuradas formalmente. O de otro modo, lo 
carente de causa formal no podría ser en modo alguno en la realidad física.  
25 Si ser y bien son lo mismo en lo real, lo serán también en Dios. Pero como 
Dios es simple, también lo ser será su bondad. Ahora bien, no lo sería si su 
bondad fuese a su vez como la forma de la bondad de lo creado, puesto que ésta es 
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RESPUESTA 

Debe decirse que acerca de esta cuestión algunos opinaron de 
diverso modo. Pues ciertos llevados por razones frívolas hasta tal 
punto deliraron que sostuvieron que Dios forma parte de la subs-
tancia de cualquier cosa, algunos de los cuales opinaron que Él es 
lo mismo que la materia prima, como David de Dinant26; ciertos, 
en cambio, establecieron que Él mismo es la forma de cualquier 
realidad27. Indudablemente la falsedad de su error aparece al 
instante. Pues todos hablando de Dios entienden que este Dios es 
principio efectivo de todo28, puesto que es necesario que todos los 
                                                            
compuesta. De nuevo se emplea el modelo hilemórfico. Por tanto, la bondad 
divina debe ser una y la creada otra. Consecuentemente, en las criaturas existe su 
propia bondad aunque ésta sea debida al otorgamiento de la bondad divina.  
26 La referencia a este autor está tomada de SAN ALBERTO MAGNO, Summa 
De Homine, q. 5, a. 2. Es conocido el pasaje de la Suma Teológica, donde 
TOMÁS DE AQUINO, tan comedido de ordinario en los calificativos, tilda este 
error de DAVID DE DINANT de estúpido: “Pero el tercer error fue el de David 
de Dinand, quien estableció estupidísimamente que Dios es la materia prima”, I 
ps., q. 3, a. 8, co. Pero ese texto no es el único. En el Comentario a las Sentencias 
ya había escrito que: “el error de ciertos filósofos antiguos fue decir que Dios 
fuese la esencia de todas las cosas: pues sentaban que todas las cosas son simple-
mente una, y que no se distinguían, a no ser por casualidad según el sentido o la 
estimación, como dijo Parménides: y a aquellos filósofos antiguos siguieron 
ciertos modernos, como David de Dinand”, l. II, d. 17, q. 1, a. 1, co. En la Summa 
Contra Gentiles, añade: “en esta insensatez fue confundido David de Dinad, quien 
se atrevió a decir que Dios es lo mismo que la materia prima, por esto que, si no 
fuese lo mismo, convendría que se distinguiese ésta por algunas diferencias, y así 
no sería simple”, l. I, cap. 17, n. 6.  
27 Recuérdese, por ejemplo, el caso de ciertos estoicos, que concibieron a Dios 
como el alma del mundo, es decir, como la forma del mismo: una especie de 
hilozoísmo. Pero no fue ésta tan sólo una opinión de la antigüedad. Con matices y 
variantes también se encuentra en la filosofía moderna. Así, ciertos neoplatónicos 
del Renacimiento como GIORDANO BRUNO pensaron a Dios como la vida y 
forma del universo, una especie de panpsiquismo. SPINOZA también lo concibió 
unido al mundo. La máxima de su filosofía reza así: “Deus sive natura sive 
substantia”. HEGEL pensó en el Absoluto como indisolublemente unido al 
mundo, pues según él, Dios no es Dios sin el mundo y el mundo no es mundo sin 
Dios, etc.  
28 TOMÁS DE AQUINO está tomando ahora el modelo de la causalidad 
eficiente para explicar la relación entre Dios y las criaturas. Adviértase, sin 
embargo, que se trata en rigor de una comparación, y que ese modelo no se puede 
establecer en sentido estricto para tal menester. En efecto, la causa eficiente es 
una causa de la realidad física que no se puede dar al margen del resto de las 
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entes nazcan de un primer ente29. Sin embargo, la causa eficiente, 
según la doctrina del Filósofo en el II de la Física30, no se identifi-
ca con la causa material, puesto que tienen razones contrarias; pues 
cualquier cosa es agente en cuanto que está en acto; pero la razón 
de la materia es ser en potencia; en cambio, la eficiente y la forma 
del efecto son de la misma especie, en cuanto que todo agente 
produce uno semejante a sí31, pero no idéntico en número, ya que 
no pueden ser idéntica realidad el que hace y lo hecho. De lo cual 
resulta patente que la misma esencia divina ni es materia de alguna 
realidad ni forma, de modo que por ella se puede decir que la 
criatura es formalmente buena como forma unida32; sino que 
cualquier forma es cierta semejanza de Dios33. Y por esto los 
platónicos dijeron que todas las cosas son buenas formalmente por 
la bondad primera no como forma unida sino como forma separa-
da. 
                                                            
causas. Además, no cabe sin efecto. En cambio, Dios es tal sin relación a las 
causas, y es tal cause o no cause efectos, es decir, al margen de que cree o no. Más 
que de causalidad eficiente, que es predicamental, habría que hablar de causali-
dad trascendental.  
29 El verbo que se emplea es “effluere”, fluir. El que “todos los entes fluyan de 
un primer ente” no debe ser entendido como emanatismo, es decir, que lo creado 
sea de la misma índole que Dios, como sostuvieron en el neoplatonismo PLOTI-
NO o PROCLO. Dios es principio, o fuente y origen, como se lee en la patrística, 
pero su ser no forma parte de lo principiado.  
30 ARISTÓTELES, Física, l. II, cap. 11, (BK 198 a 24).  
31 “Omne agen agit sibi simile”, todo agente produce uno semejante a sí, es una 
máxima muy usada y aceptada en la época de TOMÁS DE AQUINO. Indica que 
en la realidad hay mucho parecido, que la equivocidad no es buen modelo 
explicativo, y que, sobre todo, en los seres vivos los que nacen reciben mucha 
herencia genética de sus progenitores, herencia formal diría TOMÁS DE AQUI-
NO, porque el código genético es como la causa formal.  
32 “Como forma unida” significa que la causa formal sólo es tal si es concausal 
con la causa material. TOMÁS DE AQUINO está siguiendo la crítica radical de 
teoría del conocimiento que ARISTÓTELES lanzó sobre la base de la filosofía de 
PLATÓN, según la cuál las formas, o están en la realidad unidas a la materia 
como causas formales, o se dan desligadas de la materia tan sólo en el pensamien-
to, pero pueden darse como reales y causales separadamente de la materia 
existiendo en un mundo aparte, como sostenía PLATÓN.  
33 “Quaelibet forma est Dei quaedam similitudo”, cualquier forma es cierta 
semejanza de Dios, indica que así como en el hombre la imagen y semejanza de 
Dios hay que tomarla de su núcleo personal, de su acto de ser y no de sus 
potencias, de lo más profundo de su alma, de la persona humana diríamos hoy, 
que no es otra cosa que su actus essendi, en las distintas realidades creadas de 
orden físico la semejanza de éstas respecto de Dios hay que tomarla de lo más 
radical suyo, de aquello que actúa como acto, a saber, de su forma.  
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Para entender lo cuál hay que saber que Platón ponía aquellas 
cosas que pueden ser separadas según el intelecto separadas tam-
bién según el ser. Y por del mismo modo que el hombre puede ser 
entendido aparte de Sócrates y Platón, así ponía al hombre en el ser 
antes que a Sócrates y a Platón, al cuál llamaba hombre por sí e 
idea de hombre, del cuál Sócrates y Platón se decían hombres por 
participación. Sin embargo, como encontraba al hombre común 
para Sócrates y para Platón y para todos los de este estilo, así 
también encontraba que el bien era común a todos los bienes, y que 
podía ser entendido el bien sin entender éste o aquél bien. De 
donde también ponía que el bien existe previamente separado de 
todos los bienes particulares; y sostenía que esto es el bien por sí o 
la idea de bien, de cuya participación todos los bienes se decían 
tales, como es patente por el Filósofo en el I de la Ética34. Pero ésta 
era la diferencia que mediaba entre la idea del bien y la idea de 
hombre, que la idea de hombre no se extendía a todas las cosas, en 
cambio, la idea de bien se extiende a todo, incluso a las ideas. Pues 
también la misma idea de bien es cierto bien particular, y por esto 
convenía decir que el bien por sí mismo fuera principio universal 
de todas las realidades, que es Dios. De donde se sigue, según esta 
posición, que todas las cosas se denominan buenas por la misma 
bondad primera que es Dios, como Sócrates y Platón se decían 
hombres, según Platón, por participación del hombre separado, no 
por la humanidad inherente a ellos. 

Y esta opinión la han seguido de algún modo los porretanos35: 
pues decían que de la criatura predicamos el bien de modo simple, 
como cuando se dice que el hombre es bueno, y que el bien es algo 
añadido, como cuando decimos que Sócrates es buen hombre. Así 
pues, decían que la criatura se dice buena de modo simple no por 
alguna bondad inherente sino por la bondad primera, como si la 
misma bondad absoluta y común fuese la bondad divina; pero 
cuando se dice éste o aquél bien de la criatura, se denomina por la 
bondad creada, ya que las bondades particulares creadas son como 
                                                            

34 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. I, cap. 4, (BK 1095 a 26).  
35 “Porretanos” son los seguidores de la doctrina de GILBERTO DE LA 
PORRÉE, un filósofo medieval francés, natural de Poitiers, a caballo entre los s. 
XI y XII, (1076-1154), quien sostuvo que las formas son modelos ejemplares de 
las realidades sensibles. Cfr. de este autor Commentarium super libri Quomodo 
substantiae bonae sint (PL MG 64, 1317 ss.). Uno de los seguidores más conoci-
dos de este pensador fue su compatriota ALAIN DE LILLE (1128-1202).  
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las ideas particulares según Platón. Pero esta opinión es reprobada 
por el Filósofo de modo múltiple: no sólo por el hecho de que las 
quididades36 y las formas están ínsitas en las mismas realidades 
particulares y no existen separadas de ellas, como se prueba de 
múltiple modo en el VII de la Metafísica37; sino también porque, 
supuestas las ideas, esta posición no tiene lugar especialmente en el 
bien, ya que el bien no se dice de modo unívoco de los bienes, y 
respecto de los tales no se les asignaba una idea según Platón −vía 
por la cuál procede contra él el Filósofo en el I de la Ética38−. 

Pero especialmente en cuanto conviene a nuestro propósito, la 
falsedad de la predicha opinión queda clara a raíz del hecho de que 
todo agente consigue producir uno semejante a sí; de donde si la 
primera bondad realiza todos los bienes, es necesario que imprima 
su semejanza en las realidades efectuadas, y así cada cosa se diga 
buena como por la forma inherente en sí introducida por la seme-
janza del bien sumo, y ulteriormente por la bondad primera, como 
causa ejemplar y eficiente de toda bondad creada. Y en cuanto a 
esto, la opinión de Platón puede sostenerse. Así pues, decimos 
según la común opinión, que todas las realidades son buenas 
formalmente por la bondad creada como forma inherente, pero son 
buenas por la bondad increada como forma respecto al ejemplar39. 
                                                            

36 Se ha preferido no traducir “quiditates” por formas (en el sentido de causas 
formales) o por sustancias, o por naturalezas, o por esencias, etc., como de 
ordinario se hace, porque la quididad se conoce en la abstracción, mientras que la 
causa formal y la sustancia son alcanzadas en el concepto. Por otra parte, la 
naturaleza se conoce en el juicio, y la esencia es la última palabra del juicio que 
versa sobre lo real. La quididad comporta esta exigencia cognoscitiva: “qui 
intelligit quidditatem unius rei materialis, non intelligit quidditatem alterius”, Q. 
D. De Anima, q. 16, co/215; asunto que no se puede decir ni de las causas 
formales, ni de las sustancias, ni de las naturalezas, ni de la esencia.  
37 ARISTÓTELES, Metafísica, l. VII, cap. 14, (BK 1039 a 24) ss.).  
38 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. I, cap. 7 (BK 1096 b 20 ss.).  
39 La conclusión a la que llega TOMÁS DE AQUINO es que la bondad 
inherente en las criaturas es perfectamente compatible con que todas ellas hayan 
recibido su bondad de Dios, quien la haya impreso en ellas a modo de causa 
eficiente, y que la bondad de todas ellas sea semejante de la bondad divina tomada 
ahora como causa ejemplar. Con esta solución se le da la razón a ARISTÓTE-
LES, porque éste dotaba de verdadero peso ontológico a lo real, sosteniendo que 
las formas son reales, negando que éstas fuesen pura apariencia o reflejo de las 
ideas subsistentes en el mundo de las ideas; y se le da también la razón a PLA-
TÓN, aunque sólo en parte, a saber, en cuanto que defendía que la bondad de las 
formas del mundo guarda una semejanza con la bondad divina, que es respecto de 
ellas como el modelo o la causa ejemplar.  
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RESPUESTA A LAS OBJECIONES 

1. A lo primero, pues, hay que decir que, así como ha quedado 
establecido antes, las criaturas no serían buenas a no ser que la 
bondad se entendiese en Dios, ya que la bondad de la criatura es 
ejemplificada por la bondad divina; de donde no se sigue que la 
criatura se diga buena por la bondad increada a no ser que ésta se 
entienda como forma ejemplar40. 

2. A lo segundo hay que decir que algo se denomina respecto 
de otro doblemente: de un modo cuando el mismo respecto es la 
razón de la determinación, y así la orina se dice sana por respecto a 
la salud del animal; pues la razón de lo sano, según que se predica 
de la orina, es ser signo de la salud del animal; y en tales cosas que 
se denominan por respecto a otro no se denomina por alguna forma 
inherente en sí, sino por algo extrínseco a lo que se refiere. De otro 
modo se denomina algo por respecto a algo cuando el respecto no 
es la razón de la denominación sino la causa; como el aire se dice 
que luce por el sol, no porque el mismo aire referido al sol haga 
lucir al aire, sino porque la directa oposición del aire al sol es la 
causa de que luzca; y de este modo la criatura se dice buena por 
respecto a Dios, de donde no se sigue la razón alegada41. 

3. A lo tercero hay que decir que Agustín sigue la opinión de 
Platón en muchas cosas, en la medida en que puede hacerlo según 
la verdad de la fe; y por esto sus palabras deben ser entendidas de 
modo que la misma bondad divina se diga que es bien de todo bien 
en cuanto que es causa eficiente primera y ejemplar de todo bien, 
                                                            

40 Le interesa dejar claro a TOMÁS DE AQUINO varias cosas: a) que las 
realidades son buenas por su bondad formal inherente; b) que no se puede 
entender la bondad de las criaturas si previamente no se alcanza a conocer la 
bondad divina; y c) que no se debe comprender la bondad de las criaturas como 
referida a la bondad divina a modo causa material, eficiente o formal, sino 
solamente como causa ejemplar, o modelo, respecto del cual, la bondad de cada 
realidad creada toma ejemplo.  
41 ¿La bondad es algo real en las criaturas o se dice de ellas sólo por la referen-
cia de éstas a Dios? Es inherente a ellas porque Dios la causa en ellas, como la luz 
ilumina el aire. De modo que no se trata sólo de un respecto extrínseco, sino que 
la bondad es intrínseca a lo creado.  
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sin que esto excluya la bondad creada, por la cuál las criaturas se 
denominan buenas como forma inherente42. 

4. A lo cuarto hay que decir que de un modo ocurre en las for-
mas generales y de otro en las formas especiales. Pues en las 
formas especiales no se predica lo concreto de lo abstracto, como 
si se dijera que la blancura es blanca, o que el calor es cálido, como 
es claro también por Dionisio en el capítulo II De los Nombres 
Divinos43. Pero en las formas generales la predicación se recibe de 
este modo: pues decimos que la esencia es ente, y la bondad buena, 
y la unidad una, y así de otros. Cuya razón es que aquello que 
primero cae en la aprehensión del intelecto es el ente44, de donde es 
necesario que a cualquier asunto aprendido por el intelecto, el 
intelecto atribuya el que esto sea ente. Y por esto cuando aprehen-
de la esencia de cualquier ente, dice que aquella esencia es ente; y 
de modo semejante sucede con cada forma general o especial, 
como la bondad es ente, la blancura es ente, y así de otras. Y 
puesto que ciertas cosas son las que se unen a la razón de ente 
inseparablemente, como el uno, el bien y otras de este estilo, es 
necesario también que éstas se prediquen de cualquier cosa apre-
hendida por la misma razón que el ente, de donde decimos que la 
esencia es una y buena, y de modo semejante decimos que la 
unidad es una y buena, y así también de la bondad y de la blancura 
y de cualquier forma general o especial. Pero lo blanco, que es 
especial, no se une de modo inseparable a la razón de ente; de 
donde puede aprehenderse la forma de la blancura sin que se 
atribuya a ella el ser blanca, de donde no estamos obligados a decir 
que la blancura es blanca: pues lo blanco se dice de un modo, sin 
embargo el ente y lo uno y lo bueno y otros de este estilo, que es 
necesario atribuir de cualquier asunto aprehendido, se dicen de 
múltiple modo. Pues algo se dice ente porque subsiste en sí; algo 
porque es principio de subsistir, como la forma; algo porque es 
                                                            

42 La respuesta concede que Dios se tome como causa ejemplar de toda 
realidad, como admitían San AGUSTÍN y PLATÓN, pero añade que ello no 
excluye que se dé bondad real intrínseca en cada realidad. En rigor, Dios no puede 
crear un mundo aparente en ser y en bondad. Lo creado está dotado de una 
consistencia tal que le permite persistir.  
43 PSEUDO DIONISIO AREOPAGITA, De Divinis Nomínibus, cap. II, 
parágrafo 8, (PG MG 3, 645 D).  
44 Cfr. nota Nº 23 del Artículo Primero.  
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disposición de lo que subsiste, como la cualidad; algo porque es 
privación de disposición del subsistente, como la ceguera. Y por 
esto cuando dijimos que la esencia es ente, si se procede así, 
entonces es por algún ente, o bien por sí o bien por otro, pero no se 
sigue el proceso, ya que no se decía por este modo que el ser es 
ente como algo subsistente en su ser es ente, sino como algo por lo 
cual el ente es. De donde no es necesario buscar cómo la misma 
esencia sea por algo, sino cómo algo otro sea por la esencia. De 
modo semejante, cuando se dice que la bondad es buena, no se dice 
buena por este modo como subsistiendo en la bondad, sino de este 
modo por el cual decimos que es bueno aquello por lo que otro es 
bueno. Y así no es necesario indagar si la bondad es buena por su 
propia bondad o por otra, sino si por la misma bondad algo, que 
sea otro distinto de la misma bondad, es bueno, como sucede en las 
criaturas, o que sea idéntica con la misma bondad, como se da en 
Dios45. 

5. A lo quinto hay que decir que de modo semejante hay que 
distinguir en torno a la verdad, a saber, que todas las cosas son 
verdaderas por la verdad primera como por el ejemplar primero, 
aunque sin embargo sean verdaderas con verdad creada como 
forma inherente. No obstante, una y otra son la razón de verdad y 
la de bondad. Pues la misma razón de verdad consiste en cierta 
adecuación o conmensuración: pero algo se denomina medido o 
conmensurado por algo exterior, como la tela por la vara; y por 
este modo entiende Anselmo que todas las cosas son verdaderas 
por la verdad primera, a saber, en cuanto que cada cosa es conmen-
surada por el divino intelecto cumpliendo aquello a lo que la divina 
providencia la ordenó o previó. Pero la razón de bondad no consis-
te en la conmensuración, de donde no es similar46. 
                                                            

45 TOMÁS DE AQUINO se explaya en la respuesta a la 4ª objeción porque 
para responder tiene que distinguir entre dos modos posibles de predicación, uno 
inválido, otro válido, que se pueden resumir así: a) No se puede predicar lo 
particular -o especial- de lo general (ej. la blancura es blanca); b) Sí se puede 
predicar lo general de lo particular –o especial- (ej. la bondad es buena). De ese 
modo concluye TOMÁS DE AQUINO que no conviene indagar si la bondad 
general tiene su razón de ser en sí o en otro, sino si algo concreto es bueno por su 
propia bondad o por la bondad divina.  
46 La respuesta a la 5ª objeción centra su argumentación en la distinción 
aristotélica entre la razón de verdad y la de bien. En efecto, la verdad está en la 
mente, mientras que el bien está en la realidad. De modo que no cabe verdad sin 
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6. A lo sexto hay que decir que la criatura no puede permanecer 
en el ser de modo que tenga el ser por sí misma; pero alguna puede 
permanecer en el ser de modo que sea principio formal de ser, pues 
así cualquiera forma puede permanecer en el ser; y también por 
este modo el bien puede ser en la bondad creada como principio 
formal47. 

7. A lo séptimo hay que decir que cuando se dice que el ser es 
propio de Dios, no debe entenderse que ningún otro ser exista a no 
ser el increado, sino que sólo de aquél ser se dice propiamente que 
es, en cuanto por razón de su inmutabilidad no conoció haber sido 
o haber de ser; sin embargo, el ser de la criatura se dice que es por 
cierta semejanza hacia aquél ser primero, puesto que tiene mezcla 
de eso que es haber de ser o haber sido, por razón de la mutabilidad 
de la criatura. O se puede decir que el ser es propio de Dios, ya que 
sólo Dios es su ser, aunque otras realidades tengan ser, el cual ser 
no es divino48. 

8. A lo octavo hay que decir que la bondad primera no añade 
nada según la realidad sobre la bondad absoluta; aunque añade algo 
según la razón49. 

                                                            
intelecto que la piense, sea humano o divino, mientras que sí cabe bondad real al 
margen del querer, al menos al margen del querer humano, porque la bondad es 
inherente a lo real, de modo que se identifica con el ser.  
47 La respuesta a la 6ª objeción concede que las criaturas no tienen el ser en 
propiedad sino recibido. Pero añade que no carecen de él. En consecuencia, si ser 
y bien se identifican, tampoco carecen de bondad intrínseca. La alusión a la forma 
puede entorpecer la intelección de la respuesta si no se tiene en cuenta la sentencia 
tomista de que “forma dat esse”, la forma da el ser. No debe ser entendida ésta 
tesis, como ya se ha advertido, en el sentido de que la causa formal otorgue el ser 
a cada realidad creada, sino en el sentido de que el ser no puede ser otorgado a 
ninguna realidad a menos que ésta esté constituida formalmente, es decir, que el 
acto de ser prescribe que la realidad sea estructurada, ordenada, formalizada, no 
caótica.  
48 La respuesta a la 7ª objeción afirma que el ser divino no excluye el ser de lo 
creado. La distinción entre uno y otro ser la marca la dependencia de uno a otro. 
En efecto, el ser divino lo tiene Dios en propiedad, mientras que el ser creado es 
derivado del ser divino. Del primero se debe decir que lo es, mientras que de lo 
creado se debe decir que lo tiene. De ese modo se concluye que Dios es el ser 
idéntico, mientras que el ser creado es compuesto, pues todo lo creado está 
surcado de la composición real entre esencia y acto de ser.  
49 Así como el ser es un trascendental, pero no es único, sino que existen 
distintos actos de ser, así también la bondad es un trascendental pero no existe una 
sola bondad sino bondades distintas realmente. Nuestro modo de conocer a Dios 
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9. A lo noveno hay que decir que tal como dice el Comentador 
en el libro De las Causas50, la misma bondad pura se individua y se 
distingue de todos los demás por el hecho mismo de que no recibe 
adición alguna: pues no es propio de la razón de bondad absoluta 
que reciba añadidura o que no la reciba; pues si fuera de su razón 
recibir añadidura, entonces cualquier bondad recibiría añadidura y 
no existiría ninguna bondad pura. De modo semejante también si 
fuese de su propia razón no recibir añadidura, no la recibiría 
ninguna bondad, y toda bondad sería la bondad pura, como tampo-
co es de la razón del animal ni ser racional ni irracional. Y por ello, 
esto mismo que es el hecho de no poder recibir añadidura contrae 
la bondad absoluta y distingue la primera bondad, que es la bondad 
pura, de otras bondades: sin embargo, este no recibir añadidura, 
como es una negación, es un ente de razón; y no obstante se funda 
sobre la simplicidad de la bondad primera, de donde no se sigue 
que la razón sea vacía y vana51. 

                                                            
como ser añade algo a nuestra intelección del ser de lo creado visto como trascen-
dental. Del mismo modo, nuestro modo de conocer la bondad divina añade algo 
respecto de nuestro conocimiento de la bondad de lo creado.  
50 AVERROES, De Causis, comentario 9 (8).  
51 La respuesta a la 9ª objeción señala que un ente de razón no necesariamente 
es una razón vana. Un ente de razón no es vano cuando se funda sobre lo real. Si 
eso es así, lo que añade según la razón el conocimiento de la bondad primera 
respecto de la bondad absolutamente tomada no será superfluo. Como el no poder 
recibir añadidura es un ente de razón, una negación, que se funda en la realidad de 
la simplicidad de la bondad primera, no es una razón vacía.  





 

ARTÍCULO QUINTO 

SI EL BIEN CREADO ES BIEN POR SU ESENCIA 
 
 
 
 
 
OBJECIONES 

1. En quinto lugar se busca si el bien creado es bien por su 
esencia. Y parece ser que así es: pues aquello sin lo cual una 
realidad no puede ser parece ser para ella esencial; pero la criatura 
no puede ser sin la bondad, ya que no puede existir algo creado por 
Dios que no sea bueno; por tanto la criatura es buena por esencia1. 

2. La criatura ser buena por lo mismo que tiene ser, puesto que 
por aquello mismo que tiene el ser es buena, como previamente se 
ha mostrado; pero la criatura tiene ser por su esencia; por tanto, es 
también buena por su esencia2. 

3. Cualquier cosa que convenga a algo en cuanto tal, es para él 
esencial; pero el bien conviene a la criatura en cuanto que es, ya 

                                                            

1 El intento de las objeciones que se plantean en este artículo parece inverso 
respecto de aquéllas formuladas en el artículo precedente, pues si en aquél se 
intentaba sustraer toda bondad de las criaturas para otorgársela en exclusivo a 
Dios, en éste se procede al revés, se buscan argumentos que hagan radicar todo el 
peso ontológico de la bondad de lo creado en la esencia de las propias criaturas 
consideradas éstas ahora sin referencia a Dios como bondad primera. La 1ª 
objeción propone que la criatura es buena por su esencia. Eso es verdad. Sin 
embargo, hay que añadir, que eso no excluye que su bondad sea creada por Dios.  
2 La 2ª objeción basa su argumentación en que la criatura tiene el ser por su 
esencia, pero ¿es ello así? Evidentemente no. El ser no es debido a la esencia, 
puesto que ésta es potencia respecto del acto de ser y lo limita. El ser, y conse-
cuentemente la bondad –si ésta se convierte con el ser-, lo tiene lo creado debido 
al otorgamiento divino.  
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que, como dice Agustín, “en cuanto somos buenos somos”3; por 
tanto, la criatura es buena por su esencia4. 

4. Como la bondad es cierta forma creada inherente de la cria-
tura, como se ha mostrado, o será forma substancial o accidental; si 
accidental, alguna vez la criatura podrá ser sin ella, lo cual no se 
puede decir de la criatura; por tanto queda que sea forma substan-
cial; pero toda forma tal o es esencia de lo real o es parte de la 
esencia; en consecuencia, la criatura es buena por su esencia5. 

5. Según Boecio en el libro De los siete días6, las criaturas son 
buenas en cuanto que nacieron del primer bien; pero fluyeron del 
primer bien por su esencia; por tanto, son buenas por su esencia7. 

6. Lo que denomina es siempre más simple o igual de simple 
que lo denominado; pero ninguna forma sobreañadida a la esencia 
es más simple o igual de simple que la misma esencia; por consi-
guiente, ninguna otra forma sobreañadida a la esencia denomina a 
la esencia: pues no podemos decir que la esencia sea blanca; pero 
la misma esencia de lo real se denomina por la bondad, pues 
cualquier esencia es buena; por tanto, la bondad no es forma 

                                                            

3 SAN AGUSTÍN, De Trinitate, l. VIII, cap. 3 (PL MG 42, 950).  
4 La 3º objeción sigue manteniendo que el bien radica en la esencia de cada 
realidad. La respuesta deberá añadir, como se ha anotado precedentemente, que 
aunque ello sea así, tal bondad no es debida en exclusivo a la esencia de cada 
realidad sino recibida de Dios.  
5 La objeción 4ª mantiene la misma tesis: la bondad de cada realidad se debe a 
su esencia. Para consolidar el argumento se distingue entre bondad sustancial y 
accidental y se hace coincidir la bondad de la criatura con la sustancial, que es 
propia de la esencia. Se añade que la esencia es buena con bondad sustancial, pero 
se admite que la bondad accidental es mejor, porque perfecciona, o en su defecto, 
envilece a la primera. Ahora bien, ninguna de las dos las tienen las criaturas en 
propiedad, sino recibidas, es decir, no son propias de su esencia, sino don divino.  
6 BOECIO, De Hebdomadibus, Ed. Peiper, p. 172, 114.  
7 Ese “fluir” del que habla BOECIO no debe entenderse como el emanatismo 
neoplatónico. En caso contrario, el ser de lo creado no se distinguiría del ser 
divino. TOMÁS DE AQUINO, intenta rectificar esa concepción con la noción de 
participación. En la participación del ser creado respecto del ser divino se da algo 
similar, el ser, la bondad, etc., aunque no idéntico, pero también se da algo 
distinto: uno es ser creado, el otro increado.  
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sobreañadida a la esencia, y así cualquier criatura es buena por su 
esencia8. 

7. Así como el uno se convierte con el ente, así el bien; pero la 
unidad, por la cual se llama uno lo que se convierte con el ente, no 
expresa alguna forma sobreañadida a la esencia de la realidad, 
como dice el Comentador en el IV de la Metafísica9, pero cada 
realidad es una por su esencia; por consiguiente, también cada una 
es buena por su esencia10. 

8. Si la criatura es buena por alguna bondad sobreañadida a la 
esencia, como todo lo que existe es bueno, aquella bondad, como 
es también cierta realidad, será buena; pero no lo será por otra 
bondad, porque así se procedería al infinito, sino por su esencia; 
por tanto, por la misma razón se podrá sentar que la misma criatura 
será buena por su esencia11. 

 
 
POR EL CONTRARIO 

                                                            

8 Tras distinguir entre esencia y acto de ser en el punto precedente, en la 6ª 
objeción se postula en el fondo la convertibilidad entre la esencia y la bondad, 
tomando la esencia como si de un trascendental se tratase. La respuesta no podrá 
ser más que una rectificación a este planteamiento, pues lo más íntimo de lo real 
es el acto de ser, no la esencia, que es potencia respecto de él. Por tanto, si la 
bondad es un trascendental, como queda sentado, deberá convertirse con el acto 
de ser, no con la esencia.  
9 AVERROES, Metafísica, l. IV, comm. 3, (VIII, 67 B).  
10 En la 7ª objeción, para sostener que cada realidad es buena por su esencia, se 
apela primero a la conversión de los trascendentales ente, uno y bien. En segundo 
lugar se añade que si cada realidad es una por su esencia, también será buena por 
ella. TOMÁS DE AQUINO, para negar la conclusión, apelará a la distinta 
significación de los trascendentales, pues mientras el uno, según él, indica 
negación, el bien, al contrario, señala posición. No obstante, conviene notar que 
todo el peso de la argumentación reside en que se está suponiendo que la trascen-
dentalidad del ente es tal por su esencia. Ahora bien, si se niega este extremo, y se 
mantiene que lo es en virtud del acto de ser, y no por la esencia, entonces el resto 
de la argumentación sobra.  
11 Se intenta mantener que algo es bueno, o bien por su esencia, o bien por la 
esencia de otro. Si se admite lo primero se tiene ya lo que se busca. Si lo segundo, 
habrá que decir que como la esencia de otro existe, será buena. Por tanto, también 
será buena por su esencia. Con ello la bondad como trascendental giraría en torno 
a la esencia de cada realidad. La solución deberá desmarcar la bondad trascenden-
tal de la esencia de cada realidad.  
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1. Nada que se dice de algo por participación le conviene por 
su esencia; pero la criatura se dice buena por participación, como 
es claro por Agustín en el VIII De la Trinidad12; en consecuencia, 
la criatura no es buena por su esencia. 

2. Todo aquello que es bueno por su esencia es bien substan-
cial; pero las criaturas no son bienes substanciales, como resulta 
claro de lo que dice Boecio en el libro De los siete días13; En 
consecuencia, las criaturas no son buenas por su esencia. 

3. De cualquier cosa que se predica algo esencialmente, de ella 
no puede predicarse su opuesto; pero lo opuesto al bien, a saber el 
mal, se predica de alguna criatura; por tanto, la criatura no es buena 
por su esencia. 

 
 
RESPUESTA 

Hay que decir que según tres autores es necesario decir que las 
criaturas no son buenas por esencia sino por participación, a saber, 
según Agustín, Boecio y el autor del libro De las Causas14, quien 
dice que sólo Dios es la bondad pura; pero sin embargo son movi-
dos por diversas razones hacia una tesis. Para cuya evidencia debe 
saberse que, como es patente por lo dicho, así como se multiplica 
el ser por lo sustancial y lo accidental, así también se multiplica la 
                                                            

12 SAN AGUSTÍN, De Trinitate, l. VIII, cap. 3, (PL MG 42, 950).  
13 BOECIO, De Hebdomadibus, Ed. Peiper, p. 171, 75.  
14 TOMÁS DE AQUINO toma como autoridades a San AGUSTÍN, a BOECIO, 
y al autor del libro De Causis. La autoridad del obispo de Hipona a lo largo de 
todo el periodo medieval queda fuera de toda duda. Asimismo, BOECIO fue un 
pensador por todos reconocido, y al que TOMÁS DE AQUINO le dedica el 
comentario de dos libros: el De Trinitate, y el De Hebdomadibus. Pero, ¿por qué 
tanta alusión al Liber De Causis? Porque se atribuía por algunos a ARISTÓTE-
LES, por eso la crítica posterior ha llamado a su autor el “Pseudo-Aristóteles”, 
aunque su doctrina lleva a pensar que estamos ante un autor cristiano. Pero sobre 
todo, TOMÁS DE AQUINO lo tiene en cuanta porque su temática lo merece. En 
efecto, el capítulo 1 habla del principio de toda obra; el 2 de los seres superiores; 
desde el 3 al 15 se dedica al estudio de la teoría del conocimiento humano a 
excepción del 6º, dedicado a la causa primera; desde el 16 al 24 a la teoría de la 
participación de la que en este artículo del De Veritate se trata; del 25 al final, al 
32, a la distinción entre lo incorruptible y eterno y lo corruptible y temporal.  
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bondad; sin embargo, esta diferencia se da entre uno y otro, que 
algo se dice ser ente absolutamente por su ser substancial, pero por 
su ser accidental no se dice ser absolutamente. De donde, aunque la 
generación sea el movimiento hacia el ser, cuando algo toma el ser 
sustancial se dice que es generado de modo simple; pero cuando 
toma el ser accidental se dice que se genera relativamente; y 
semejantemente acaece con la corrupción por la cual se pierde el 
ser. 

Sin embargo, en cuanto al bien sucede al revés, pues según la 
bondad sustancial algo se dice bien relativamente, pero según la 
accidental se dice bien de modo simple; de donde no decimos que 
el hombre injusto sea bueno de modo simple sino relativamente, en 
cuanto que es hombre; pero decimos que el hombre justo es bueno 
de modo simple. La razón de cuya diversidad es ésta. Pues se dice 
que cualquier cosa es ente en cuanto que se considera de modo 
absoluto, pero el bien, como queda claro de lo dicho, lo es según el 
respecto a otra cosa. En cambio, en sí mismo algo se perfecciona 
en cuanto que subsista por los principios esenciales, pero para que 
se refiera a todas las cosas que son externas a sí mismo según el 
modo debido no se perfecciona sino mediante los accidentes 
sobreañadidos a la esencia, ya que las operaciones por las cuales 
uno se une en cierto modo a otro, se desarrollan de la esencia 
mediante las virtudes sobreañadidas a la esencia; de donde de 
modo absoluto no obtiene la bondad sino lo que es completo, tanto 
según los principios sustanciales como según los accidentales. 

Sin embargo, cualquier cosa que la criatura tiene de perfección, 
tanto de los principios sustanciales como de los accidentales unidos 
simultáneamente, todo esto lo tiene Dios por su ser uno y simple; 
pues su esencia es su sabiduría y su justicia y su fortaleza y todas 
las cosas de este estilo, que en nosotros son sobreañadidos de la 
esencia. Y así, la misma bondad absoluta en Dios es idéntica a su 
esencia; no obstante, en nosotros la bondad se considera según esas 
cosas que se añaden a la esencia. Y por lo tanto, la bondad comple-
ta o absoluta tanto aumenta como disminuye como totalmente se 
esfuma, pero no en Dios, aunque la bondad sustancial en nosotros 
permanezca siempre. Y según este modo parece que Agustín dice 
que Dios es bueno por esencia, pero nosotros por participación.  

Pero todavía se encuentra otra diferencia entre la bondad de 
Dios y la nuestra. Pues la bondad esencial no se atiende según la 
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consideración absoluta de la naturaleza sino según su mismo ser; 
pues la humanidad no tiene razón de bien o de bondad sino en 
cuanto que tiene ser. Sin embargo, la misma naturaleza o esencia 
divina es su ser; pero la naturaleza o esencia de cualquier realidad 
creada no es su ser, sino que es ser participado de otro. Y así en 
Dios el ser es puro, ya que el mismo Dios es su ser subsistente; 
pero en la criatura se da el ser recibido o participado. De donde 
dado que la bondad absoluta se diría de la realidad creada según su 
ser substancial, con todo, todavía quedaría que tuviese la bondad 
por participación, como también tiene el ser participado. Por el 
contrario, Dios es la bondad por esencia, en cuanto que su esencia 
es su ser. Y esta parece ser la intención del Filósofo en el libro De 
las causas15, quien dice que la sola bondad divina es bondad pura. 

Pero todavía se encuentra otra diferencia entre la bondad divina 
y la de la criatura: pues la bondad tiene razón de causa final; Dios 
tiene razón de causa final, ya que es el fin último de todas las cosas 
como también el primer principio; de lo cual es necesario que todo 
otro fin no tenga disposición o razón de fin sino según el orden a la 
causa primera, puesto que la causa segunda no influye en lo causa-
do sino presupuesto el influjo de la causa primera, como es patente 
en el libro De las causas16. De donde también el bien que tiene 
razón de fin no se puede decir de la criatura sino por el orden 
presupuesto del Creador a la criatura. Pues supuesto que la criatura 
fuese su mismo ser como sucede en Dios, sin embargo todavía no 
tendría la criatura razón de bien sino presupuesto el orden al 
Creador; y por lo tanto, aún así se diría buena por participación y 
no absolutamente en esto que es. Pero el ser divino, que tiene razón 
de bien no presupuesto algún otro, tiene razón de bien por sí 
mismo: y ésta parece ser la intención de Boecio en el libro De los 
siete días17. 

 
 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES 

                                                            

15 De Causis, prop. 9, (8).  
16 De Causis, prop. 1.  
17 BOECIO, De Hebdomadibus, Ed. Peiper, p. 171, 75.  
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1. A lo primero pues hay que decir que la criatura no puede no 
ser buena por la bondad esencial, que es la bondad relativa; sin 
embargo, puede no ser buena por la bondad accidental, que es la 
bondad absoluta y simple. Y además, la misma bondad que se 
toma según el ser substancial, no es la misma esencia de la realidad 
sino el ser participado, y esto también presupuesto el orden al 
primer ser subsistente por sí18. 

2. A lo segundo hay que decir que por el hecho de que una rea-
lidad tiene ser, tiene el ser bien relativamente, a saber, según el ser 
substancial, pero no tiene formalmente por lo mismo el ser de 
modo simple y el ser bien de modo simple, como resulta claro de lo 
dicho, y por esto no se sigue la razón19. 

3-4. Y de modo semejante hay que responder a lo tercero y a 
lo cuarto. 

5. A lo quinto hay que decir que la criatura no sólo es por Dios 
según su esencia, sino según su ser, en el cual principalmente 
consiste la razón de bondad substancial; y también según las 
perfecciones sobreañadidas, en las cuales consiste la bondad 
absoluta; y éstas no son la esencia de la realidad. Y además, el 
mismo respecto por el cual la esencia de lo real se refiere a Dios 
como al principio es otro que la esencia20. 

                                                            

18 Se acepta la tesis de la objeción 1ª manteniendo que las criaturas son buenas 
teniendo en cuenta la bondad de su esencia. Pero se añade que a esa bondad 
esencial puede sumarse un añadido que es superior a la bondad de la esencia, y 
que es capaz incluso de negarla. Por ejemplo, todo hombre es bueno en cuanto 
que posee la esencia humana, pero puede ser bueno o malo en cuanto a sus actos y 
hábitos, que son los que verdaderamente hacen bueno o malo al hombre. Además, 
se añade que la bondad esencial no es debida a cada criatura, pues ninguna la tiene 
en propiedad, sino que es recibida de Dios.  
19 La criatura es buena exclusivamente por su esencia, decía la 2ª objeción. 
Ahora se responde diciendo que si se distingue entre la esencia y lo que se añade a 
ella, según lo primero una realidad siempre es buena, pero según lo segundo, que 
es lo que más importa, no.  
20 De nuevo aparece de modo claro aquí, en la respuesta a la 5ª objeción, la 
distinción real entre esencia y acto de ser en todo lo creado. A la par, TOMÁS DE 
AQUINO aúna la bondad al acto de ser más que a la esencia. Añade asimismo que 
la bondad, tanto la sustancial como la añadida, dependen más del acto de ser que 
de la esencia. El “ipse respectus quo essentia rei refertur ad Deum ut ad princi-
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6. A lo sexto hay que decir que de este modo la esencia se de-
nomina buena como el ente, de donde así como tiene el ser por 
participación así también es buena por participación; pues tanto el 
ser como el bien tomados comúnmente son más simples que la 
esencia, ya que es más común, puesto que se predica no sólo de la 
esencia, sino también de eso por lo que subsiste la esencia, e 
incluso de los mismos accidentes21. 

7. A lo séptimo hay que decir que el uno que se convierte con el 
ente, se dice según la razón de negación que añade sobre el ente; 
pero el bien no añade negación sobre el ente, sino que su razón 
consiste en la posición, y por esto no es semejante22. 

8. A lo octavo hay que decir que del mismo modo la bondad de 
la realidad se dice buena como el ser de la realidad se dice ente, no 
porque su ser sea por algo otro, sino porque por este ser se dice que 
la realidad es, y porque por esta bondad se dice que la realidad es 
buena. De donde así como no se sigue que la misma substancia de 
la realidad no se dice que es por algo que la misma no sea, ya que 
su ser no se dice ente por algún otro ser fuera del mismo, así 
también la razón predicha no se sigue de la bondad; sin embargo se 
sigue de la unidad, la cual introduce el Comentador en el IV de la 
Metafísica23, ya que el uno se refiere indiferentemente a esto que 
mire a la esencia o al ser. De donde la esencia de la realidad es una 

                                                            
pium est aliud quam essentia” significa que la dependencia de lo creado respecto 
del Creador se toma del esse rei de lo creado, no de la essentia.  
21 Si el ser y el bien son trascendentales, perfecciones puras ínsitas en la 
totalidad de lo real, deber ser por participación del ser y bondad divinos, asunto 
que no se puede decir de la esencia y de lo que de ella depende. En efecto, la 
esencia no es principiada por Dios, sino por el acto de ser de lo real. En cambio, 
éste –y correlativamente la bondad- es deducido del ser divino.  
22 ¿Se convierte la esencia con el ente como la bondad y la unidad? No. El uno 
que se convierte con el ente se dice según la negación, que es de razón, pero la 
conversión de la bondad se dice de modo positivo, que es real. ¿Cómo sería la 
conversión de la esencia con el ente: negativa o positiva, de razón o real? Si fuese 
negativa o de razón, no habría distinción real entre esencia y acto de ser. Si fuese 
positiva, ¿a qué sería relativa? ¿al conocimiento, como la verdad?, ¿a la voluntad, 
como el bien? No parece oportuno admitir la esencia como un trascendental que 
se convierta con los otros.  
23 AVERROES, Metafísica, l. IV, Comm. 3, (VIII, 67 B).  
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por sí misma, no por su ser; y así no es una por alguna participa-
ción, como ocurre en el ente y en el bien24. 

 

                                                            

24 La respuesta a la 8ª objeción esclarece que así como el ser no es realidad 
extrínseca distinta de aquella a la que hacer ser, tampoco la bondad. El ser y el 
bien no son entes distintos de los entes, sino lo que permite que los entes sean y 
que sean buenos. Por eso difieren de la esencia, que no hace que algo sea, sino 
que sea tal o cuál. En cambio, TOMÁS DE AQUINO admite que la unidad se 
puede convertir no sólo con el ser, sino también con la esencia. A mi modo de ver 
esto último no es correcto y rebaja a la unidad de su plano trascendental. En 
efecto, no es trascendental el uno que se convierte con cada ente, sino la unidad 
que se convierte con el acto de ser que es único para toda la realidad física, y que 
es distinto del ser divino (aunque dependiente de él) y del ser de cada una de las 
personas.  





 

ARTÍCULO SEXTO 

SI EL BIEN CREADO CONSISTE EN EL MODO, LA ES-
PECIE Y EL ORDEN COMO DICE AGUSTÍN 

 
 
 
 
 
OBJECIONES 

1. En sexto lugar se busca si el bien de la criatura consiste en 
“el modo, la especie y el orden”1, como dice Agustín. Y parece que 
no, ya que el bien tiene razón de fin según el Filósofo2; pero toda la 
razón de fin consiste en el orden; por tanto también toda la razón 
de bien consiste en el orden, y así las otras dos sobran3. 

2. El ente, el bien y el uno difieren según las intenciones; pero 
la razón de ente consiste en la especie, sin embargo la razón de uno 
consiste en el modo; por tanto, la razón de bien no consiste en la 
especie y en el modo4. 

3. La especie nombra a la causa formal; pero en esto se distin-
gue el bien y la verdad según algunos5, que la verdad dice razón de 

                                                            

1 SAN AGUSTÍN, De Natura Boni, cap. 3 (PL MG 42, 353).  
2 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. I, cap. 1, (BK 1094 a 3).  
3 La objeción 1ª se aferra a la razón más poderosa de las tres que se aducen, 
porque el orden excede al modo y a la especie. Pero intenta poner al orden como 
excluyente de las otras dos. De manera que la respuesta tendrá que dar razón de la 
compatibilidad de las tres.  
4 La 2ª objeción sigue a la primera y pretende excluir del bien tanto la especie 
como el modo. La respuesta deberá evitar asimismo la exclusividad, esto es, 
sostener que aunque el bien tenga razón de fin, de orden, añada algo al ente y al 
uno según la razón, y por ello, añade algo a la especie y al modo.  
5 Cfr. ALEJANDRO DE HALES, Summa Theologicae, I Pars, n. 88, (p. 140), 
ibid. N. 104 (p. 163); SAN ALBERTO MAGNO, De Bono, tr. 1, q. 1, a. 10, (ed. 
col. XXVIII, p. 20); SAN BUENAVENTURA, Super Sententiarum, l. I, d. 3, p. 1, 
a. unic., q. 2.  
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causa formal, pero el bien dice razón de causa final; por tanto, la 
especie no pertenece a la razón de bien6. 

4. El mal y el bien, como son opuestos, miran hacia lo mismo; 
pero, como dice Agustín en el libro LXXXIII De las cuestiones, 
“todo mal se encuentra en la especie de la privación”7; por tanto, 
toda la razón de bien consiste en la posición de la especie, y así son 
superfluos, como se ve, el modo y el orden8. 

5. El modo es de aquellas cosas que siguen a lo real; pero algu-
na bondad pertenece a la esencia de lo real; por tanto, el modo no 
es de la razón del bien9. 

6. Lo que Dios puede hacer por uno no lo hace por muchos; 
pero Dios ha podido hacer la criatura buena por uno de esos, ya 
que cualquiera de estos tiene cierta razón de bondad; en conse-

                                                            

6 La 3ª objeción es más modesta que las dos precedentes, pues sólo pretende 
excluir del bien la especie. Admite, pues, implícitamente que el modo y el orden 
son propios del bien. Para excluir del bien la especie toma como modelo explica-
tivo el causal. Según este modelo, aceptado en el s. XIII para referirse con él tanto 
a lo sensible como a lo inmaterial, se compara la verdad a la causa formal, 
mientras que el bien a la final. Y como en la época se admite que la especie se 
equipara más a la causa formal que a la final, ello parece excluir que la especie 
tenga que ver con la causa final, que ya se ha admitido como propia del bien, de 
modo que si ya quedaba sentado que el orden o causa final era propio del bien, no 
puede serlo la de especie. La respuesta deberá, de nuevo, lograr la compatibilidad 
entre la especie y el orden para la descripción del bien.  
7 SAN AGUSTÍN, De las Cuestiones, l. LXXXIII, q. 6, (PL MG 40, 13).  
8 La 4º objeción es contraria a la 3º, pues pretende reducir el bien a la especie y 
excluir de él tanto el modo como el orden. Para ello toma al pie de la letra una 
frase agustiniana en la que el mal se describe como una “especie” de privación. A 
ello añade que si mal y bien son contrarios dentro de un mismo género, también el 
bien debe subyacer dentro de la especie. La respuesta deberá aclarar de nuevo la 
trascendentalidad del bien irreductible a cualquier género o especie. Con ello el 
bien alcanzará no sólo a la especie sino también al modo y al orden.  
9 La objeción 5ª se basa en lo establecido en los artículos 4º y 5º, a saber, que 
aunque el bien de lo creado lo sea por participación, es inherente a lo real. Ahora 
bien, ahora se postula que si es real será de orden sustancial. Por ello, si el modo 
se concibe como un accidente añadido a la sustancia, no podrá pertenecer al bien. 
La respuesta tendrá que ampliar el horizonte de la objeción refiriendo el bien no 
sólo a lo que es de orden sustancial, sino también a lo accidental.  
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cuencia, no es necesario que cualquiera de esos tres se requiera 
para la razón de bien10. 

7. Si estos tres son de la razón de la bondad, entonces en cual-
quier bien es necesario que existan estos tres; pero cualquiera de 
estos es bien; por tanto, en cualquiera de estos existen estos tres, y 
así uno no debe distinguirse de otro11. 

8. Si estos tres son buenos, es necesario que tengan modo, es-
pecie y orden; por tanto el modo será del modo, y la especie de la 
especie, y así hasta el infinito12. 

9. El modo la especie y el orden disminuyen por el pecado se-
gún Agustín13; pero la bondad sustancial de lo real no disminuye 
por el pecado; en consecuencia, la razón de bien universalmente 
tomada no consiste en los tres predichos14. 

10. Eso que es de la razón del bien no recibe la predicación del 
mal; pero esos tres reciben la predicación del mal, según Agustín 
                                                            

10 Aparece en la 6ª objeción el principio de economía metafísica. En efecto, si 
para la bondad de la criatura basta con uno sólo de estos tres elementos ¿para qué 
más?. ¿Acaso son necesarios los tres? La respuesta será afirmativa. ¿Por qué? 
Porque son inseparables. No cabe especie sin modo, como no cabe algo que se 
reciba sin recipiente. Y no cabe especie y modo sin orden, como no cabe lo 
recibido y el recipiente sin orden que los rija.  
11 Si la objeción precedente postulaba que no podía darse uno de los tres 
elementos (el modo, la especie y el orden) al margen de los demás, al haber 
respondido negativamente a ello, en la presente, la nº 7, se pone en duda si es que 
acaso no serán los tres elementos la misma realidad. En el fondo se trata de esto: 
¿es lo mismo la unión necesaria entre partes constitutivas que la identidad entre 
ellas? La respuesta será también negativa.  
12 Si la objeción 7º postulaba que los tres elementos se identificaban, y ello se 
ha negado, esta 8ª procede de modo contrario, busca la separación disgregadora 
entre los tres. Viene a decir que si no son idénticos, serán distintos, pero si lo son, 
cada uno de ellos por su cuenta será un bien, y si lo es, éste será divisible a su vez 
en modo especie y orden, y así se abriría un proceso al infinito. Ahora bien, ¿se 
trata de un proceso lógico, o es real?  
13 SAN AGUSTÍN, De Natura Boni, cap. 4 (PL MG 42, 553).  
14 La objeción 9ª, responde al mismo planteamiento que la 5ª, a saber, ambas 
parten de la distinción entre el bien sustancial y el bien accidental. Ahora bien, 
mientras aquella pretendía reducir el modo la especie y el orden a la realidad 
accidental, ésta pretende reducirlos a la sustancial. De ese modo también se 
negaría la trascendentalidad del bien. 
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en el libro De la naturaleza del bien: pues se dice “mal modo, mala 
especie” 15, y así de otros; en consecuencia, la razón de bien no 
consiste en esos tres16. 

11. Ambrosio dice en el Hexamerón que “la naturaleza de la luz 
no está en el número, en el peso y en la medida, como sucede en 
otras criaturas”17; pero los tres predichos (la especie, el modo y el 
orden) se forman de estas tres cosas, según Agustín18; por tanto, 
aunque la luz sea buena, la razón de bien no incluye los tres predi-
chos19. 

12. Según Bernardo el modo de la caridad es no tener modo20, y 
sin embargo la caridad es buena; por tanto, no requiere de los tres 
predichos21. 

 
 
 
POR EL CONTRARIO 

                                                            

15 SAN AGUSTÍN, De Natura Boni, cap. 23 (PL MG 42, 558).  
16 La 10ª objeción toma la noción de bien absolutamente considerada. Tomada 
de ese modo obviamente carece de privaciones, defectos, etc. Pero la noción de 
bien absolutamente considerada no es real sino de razón. Sin embargo, en lo real, 
existen muchos bienes que no son absolutos, y en los que si se pueden dar males 
relativos. La respuesta, pues, deberá distinguir entre el orden real y el de razón.  
17 SAN AMBROSIO, In Hexameron, l. I, c. 9 (PL MG 14, 154 B).  
18 SAN AGUSTÍN, De Genesi ad litteram, l. VII, c. 3 (PL MG 34, 299).  
19 La objeción nº 11 intenta tomar la luz como excepción a la tesis de que 
cualquier bien real consista en la especie, el modo y el orden. No obstante 
mantiene que la luz es buena. Lo que no desea admitir no es la bondad de la luz, 
sino que la luz esté formada de aquellos tres componentes. Es un buen ejemplo, 
pues la luz es lo más formal en el mundo físico, y por esa razón se diferencia de 
las demás realidades sensibles. Ahora bien, ¿carece de número, peso y medida 
como es común en las demás realidades creadas? La respuesta deberá negar este 
extremo.  
20 SAN BERNARDO, De diligendo Deo, cap. 1 (PL MG 182, 974).  
21 “La medida de la caridad es amar sin medida” es una metáfora, una frase en 
la que se toma algo de la realidad física para atribuirla a aquello que es espiritual. 
Se trata, pues, de una comparación, y como metáfora es no sólo válida, sino muy 
significativa, porque indica la llamada al crecimiento irrestricto del amor personal 
humano. Sin embargo, la caridad creada, aunque sea espiritual y no física, por ser 
una criatura debe ser limitada, y por ello, no deberá carecer de modo.  



Sobre el bien 113 

1. Está lo que dice Agustín en el libro De la naturaleza del 
bien, que “donde estos tres son grandes, grande es el bien, donde 
pequeños, pequeño, donde ninguno, nulo”22; por tanto, la razón de 
bien consiste en estos tres23. 

2. Agustín dice en el mismo libro que según esto algunas reali-
dades se dicen buenas porque son “moderadas, especificadas, 
ordenadas” 24. 

3. La criatura se dice buena según el respecto a Dios, según el 
querer de Boecio en el libro De los siete días25; pero Dios tiene 
hacia la criatura disposición de triple causa, a saber, eficiente, final 
y formal ejemplar; por tanto, también la criatura se dice que es 
buena según la disposición hacia Dios en razón de la triple causa; 
pero según esto que se compara a Dios como a causa eficiente, 
tiene para sí el modo prefijado por Dios; sin embargo, si se compa-
ra a Él como a la causa ejemplar, tiene especie; por otra parte, si se 
compara a Él como al fin tiene orden; en consecuencia, el bien de 
la criatura consiste en el modo, la especie y el orden26. 

4. Todas las criaturas se ordenan a Dios mediante la criatura 
racional, que es la única capaz de felicidad; pero esto se da en 
cuanto que son conocidas por la criatura racional; por tanto, aun-
que la criatura sea buena por el hecho de que se ordena a Dios, 
para que sea buena se requieren tres cosas, a saber, que sea existen-
te, que sea cognoscible, que sea ordenada. No obstante, es existente 
por algún modo, cognoscible por la especie, ordenada, sin embar-

                                                            

22 SAN AGUSTÍN, De natura boni, cap. 3, (PL MG 42, 553).  
23 Se acepta la autoridad de San AGUSTIN para mantener la existencia de una 
proporcionalidad estrecha entre esos tres elementos y el bien de lo creado.  
24 SAN AGUSTÍN, De natura boni, cap. 3, (PL MG 42, 553). 
25 BOECIO, De Hebdomadibus, ed. Peiper, p. 172, 114.  
26 En sentido estricto, Dios no es ni causa eficiente, ni formal ni final de las 
criaturas, porque esas causas son con-causas exclusivas de la realidad física. Sin 
embargo, TOMÁS DE AQUINO, toma el modelo de la tetracausalidad de modo 
comparativo para atribuirlas a Dios. En ese sentido, se entiende el modo como el 
efecto en lo creado de la causalidad eficiente divina, la especie, como la referencia 
de la causa formal a su modelo ejemplar divino, el orden, como la causa final 
establecida por Dios en lo creado.  
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go, por el orden; en consecuencia, el bien de la criatura consiste en 
estos tres27. 

5. En el libro de la Sabiduría, XI, 21 se dice “constituiste todas 
las cosas en el número, peso y medida”28; Pero según Agustín en el 
IV Sobre el Génesis al pie de la letra “la medida de cualquier 
realidad prefija el modo, el número ofrece la especie, el peso, en 
cambio, da el orden”29; por tanto, en estos tres, modo, especie y 
orden, consiste la bondad de la criatura, ya que la criatura según 
esto es buena porque es dispuesta por Dios30. 

 
 
 
 
RESPUESTA 

                                                            

27 El hombre es el fin del universo. Sólo él es de entre las criaturas sensibles 
aquella que es fin en sí. Pero la felicidad, fin último de la existencia del hombre, 
no la tiene éste en propiedad, sino que sólo la alcanza cuando el hombre se 
adhiere a Dios. Para que el hombre se ordene a Dios requiere también del mundo, 
porque coexiste con él. Pero para ello requiere que exista el universo, que lo 
conozca y que lo ordene. Ahora bien, la existencia de la realidad sensible conlleva 
que ésta exista según de un modo determinado. El conocimiento humano de cada 
realidad sensible requiere que ésta sea formal, pues no cabe conocer sin la forma o 
especie de la misma, porque, según sentencia aristotélica, es la forma de la piedra, 
no la piedra, la que está en el conocimiento humano al conocer. Y requiere 
asimismo del orden del universo, porque lo caótico es incognoscible.  
28 Tomado de SAN AGUSTÍN, Cont., adv., leg., et proph., l. I, cap. 6, (PL MG 
42, 607).  
29 SAN AGUSTÍN, De Genesi ad litteram, cap. 3 (PL MG 34, 299).  
30 Se establece una correlación entre la medida y el modo, entre el número y la 
especie, entre peso y el orden. ¿Por qué?, ¿es forzada esta correlación? La medida 
es lo que limita el ser que recibe una realidad. Es, por tanto, como la esencia. Las 
cosas son, pero no son el ser, sino que limitan el ser de un modo determinado. Por 
eso la medida entendida como límite en como el modo de ser de cada realidad. En 
cuanto al binomio número-especie, ARISTÓTELES indicó que los números son 
como las especies: si algo se añada o se quita a un número se cambia éste por otro, 
como sucede en las especies de lo real, que si se quita o añade algo a una, se 
cambia ésta por otra. Por último, ¿por qué el peso da el orden? En cosmología 
parece claro que la ley de la gravedad rige el universo, pero ¿se entiende por peso 
sólo la masa de cada realidad o también su importancia jerárquica dentro del 
conjunto de lo real físico? Se trata más bien de peso ontológico que de masa.  
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Hay que decir que la razón de bien consiste en los tres elemen-
tos predichos, según lo que dice Agustín31. De cara a su evidencia 
hay que saber que algún nombre puede conllevar un respecto de 
doble modo: de un modo así, que el nombre se imponga para 
significar el mismo respecto, como el nombre de padre, o de hijo, o 
la misma paternidad; pero de otro modo ciertos nombres se dice 
que conllevan un respecto porque significan la realidad de algún 
género que acompaña al respecto, aunque el nombre no sea im-
puesto para significar el mismo respecto; como este nombre de 
ciencia es impuesto para significar cierta cualidad que sigue a 
cierto respecto, pero no para significar el respecto mismo. 

Y por este modo la razón de bien implica respecto, no porque el 
mismo nombre de bien signifique sólo el mismo respecto, sino 
porque significa eso a lo que sigue el respecto, con el mismo 
respecto. Pero el respecto que conlleva el nombre de bien es la 
disposición de lo perfectivo, según que algo está llamado por 
naturaleza a perfeccionar a otro no sólo según la razón de especie, 
sino también según el ser que tiene en las realidades; pues por este 
modo el fin perfecciona aquellas realidades que son hacia el fin. 
Pero como las criaturas no son su ser, es necesario que tengan el 
ser recibido; y por esto su ser es finito y determinado según su 
medida en la que se recibe. 

Así pues, entre estos tres elementos que Agustín establece, el 
último, a saber, el orden, es el respecto que el nombre de bien 
importa, pero los otros dos, a saber, la especie y el modo, causan 
aquél respecto. Pues la especie pertenece a la misma razón de 
especie, la cual, sin duda, según eso que tiene ser en algo, se recibe 
según algún modo determinado, ya que todo lo que es en algo está 
en él según el modo del recipiente. Así pues, cada bien, en cuanto 
que es perfectivo según la razón de especie y según su ser, tiene a 
la vez modo, especie y orden: sin duda, tiene la especie en cuanto a 
la misma razón de especie, el modo en cuanto al ser, el orden en 
cuanto a la misma disposición de perfectivo32. 
                                                            

31 SAN AGUSTÍN, De natura boni, cap. 3 (PL MG 42, 553).  
32 La conclusión dice así: el bien dice razón de especie, modo y orden, porque 
a) si bien y ser coinciden en lo real, como toda realidad es una especificación del 
ser, toda realidad es bien de una determinada especie, b) todo bien de la realidad 
presenta un modo de ser, porque el modo limita el ser, c) orden, en cuanto a la 
causa final del universo, porque todo bien está ordenado formando parte integran-
te de la esencia del universo.  
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RESPUESTA A LAS OBJECIONES 

1. A lo primero, pues, hay que decir que aquella razón sería 
procedente si el nombre de bien fuera impuesto para significar la 
misma disposición; lo cual es falso como resulta claro de lo dicho, 
y por esto la razón no concluye33. 

2. A lo segundo hay que decir que el bien no difiere por la ra-
zón del ente y del uno, como si tuvieran razones opuestas, sino 
porque la razón de bien incluye la razón de ente y de uno, y añade 
algo34. 

3. A lo tercero hay que decir que según el Filósofo en VIII de 
la Metafísica35, así como en los números cualquier unidad ya sea 
añadida o quitada varía la especie del número, así también en las 
definiciones cualquier añadido o sustracción constituye una especie 
diversa. Pues de la misma especie sólo se constituye la razón de 
verdad, en cuanto que la verdad es perfectiva sólo según la razón 
de especie, como es claro de lo dicho; pero simultáneamente de la 
especie y del modo se constituye la razón de bien, que es perfecti-
vo no sólo según la especie sino también según el ser36. 

                                                            

33 Lo que pone ante la consideración la respuesta a la 1ª objeción es que si el fin 
se toma desde el punto de vista de la voluntad, entonces parece implicar en todas 
las cosas una disposición o inclinación hacia el fin. De esa manera no podría el 
bien consistir también en la especie y en el modo, porque éstos no dicen inclina-
ción ninguna. En cambio, si se toma el fin tal como ARISTÓTELES, es decir, 
como el orden del universo físico, entonces el fin no sólo es compatible con la 
especie y el modo, sino que los exige.  
34 Bien, ente y uno coinciden en la realidad, pero el bien añade algo positivo 
según la razón, tanto al ente como al uno. Y como la razón de ente incluye a su 
vez la de especie, y la de uno la de modo, consecuentemente la de bien incluye la 
especie y el modo.  
35 ARISTÓTELES, Metafísica, l. VIII, cap. 3, (BK 1043 b 36).  
36 Del bien no es propio sólo el orden o el modo sino también la especie, porque 
si bien la especie mantiene relación con la causa formal, el bien se convierte con 
el ser, y el ser no puede darse en lo real físico sin la causa formal, como ya se ha 
dicho: “forma dat esse”.  
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4. A lo cuarto hay que decir que, cuando dice Agustín que todo 
el mal se encuentra en la especie de privación, no excluye los otros 
dos, puesto que, como dice en el mismo libro, “donde hay alguna 
especie, es necesario algún modo”37; también el orden sigue a la 
especie y al modo, pero (san Agustín) nombra sólo a la especie, 
puesto que los otros dos siguen a la misma especie38. 

5. A lo quinto hay que decir que dondequiera que hay algo re-
cibido, es necesario que allí exista el modo, ya que lo recibido se 
limita según el recipiente; y por esto aunque el ser de las criaturas 
tanto el accidental como el sustancial sea recibido, el modo no sólo 
se encuentra en los accidentales sino también en los sustanciales39. 

6. A lo sexto hay que decir que ya que la razón de bien se cons-
tituye en estos tres, no pudo ser hecho por Dios que algo fuera bien 
sin tener especie, modo y orden, como no pudo ser hecho por Él 
que existiera algún hombre que no fuera animal racional40. 

7. A lo séptimo hay que decir que también el modo, la especie y 
el orden es bien cada uno de ellos, no según aquella manera de 
decir según la cual el bien es lo que subsiste en la bondad, sino por 
aquella según la cual el principio de la bondad es bueno. De donde 
no es necesario que cada uno de ellos tenga modo, especie y orden, 
como no es necesario que la forma tenga forma, aunque sea ente y 
todo ente sea por la forma. Y esto es lo que algunos41 dicen, que 

                                                            

37 SAN AGUSTÍN, De las Cuestiones, l. LXXXIII, q. 6, (PL MG 40, 13). 
38 La especie no excluye el modo y el orden, dice la respuesta a la 4ª objeción, 
sino que los exige. Y apela para ello también a la autoridad de San AGUSTÍN. De 
ese modo el bien no queda reducido a algún género sino que sigue vigente su 
trascendentalidad.  
39 Recordando el adagio “quidquid recipitur al modum recipientis recipitur”, lo 
que se recibe, se recibe al modo del recipiente, se concibe aquí el modo como el 
recipiente del ser y, por tanto, del bien; como aquello que los limita. Pero lo que 
limita al ser y al bien no es sólo de orden accidental, sino también esencial. Por 
tanto, el modo no es sólo de orden accidental, como un añadido que no pertenezca 
a la esencia de la realidad, como proponía la objeción 5ª.  
40 Dios no puede hacer lo imposible, no porque le falte poder, sino porque lo 
imposible es contradictorio y absurdo, y admitir que Dios lo pudiese hacer sería 
admitir una imperfección para Dios, y ello acarrearía la negación de la esencia 
divina. Y es imposible, como se ha anotado, que la especie, el modo y el orden se 
excluyan, o puedan darse alguno al margen de los otros.  
41 Cfr. ALEJANDRO DE HALES, Summa Theologicae, I Pars, n. 111 (p. 174).  
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cuando se dice que todas las cosas tienen modo, especie y orden, se 
entiende de las creadas, no de las concreadas42. 

8. Y por esto queda patente la solución a lo octavo43. 

9. A lo noveno hay que decir lo que algunos44 afirman, que el 
modo, la especie y el orden, según que constituyen el bien de la 
naturaleza y según que disminuyen por el pecado, en cuanto que 
pertenecen a las buenas costumbres, son lo mismo según la reali-
dad pero difieren según la razón; como es claro en la voluntad, que 
una y la misma voluntad puede ser considerada en cuanto que es 
cierta naturaleza, y así existe en ella modo, especie y orden consti-
tuyendo el bien de la naturaleza; o en cuanto que es voluntad, en 
cuanto que tiene orden a la gracia, y así se le atribuyen el modo, la 
especie y el orden que pueden disminuir por el pecado, que consti-
tuyen el bien de las costumbres. O mejor puede decirse que como 
el bien sigue al ser, y el bien se constituye por la especie, el modo 
y el orden, así como es distinto el ser sustancial y el accidental, así 
consta que es distinta la forma sustancial y la accidental; y una y 
otra tienen modo propio y propio orden45. 

10. A lo décimo hay que decir que, según Agustín en el libro De 
la naturaleza del bien46, el modo, la especie y el orden no se dicen 
malos porque que sean malos en sí, sino porque “son menores de lo 
que deben ser”, o porque “no se acomodan a aquellos a quienes 
                                                            

42 ¿Se identifican la especie, el modo y el orden? No. ¿Por qué? Porque no son 
cada uno por su lado subsistentes, es decir, sustancias, sino que son consustancia-
les. De modo que no se identifican, ni pueden darse separadamente uno sin otro.  
43 Modo, especie y orden no son divisibles infinitamente cada uno de ellos a su 
vez en modo, especie y orden, porque no son elementos lógicos, sino coprincipios 
reales, como en la respuesta a la objeción precedente se ha dicho.  
44 Cfr. ALEJANDRO DE HALES, Summa Theologicae, I Pars, n. 114 (p. 180); 
SAN BUENAVENTURA, Super Sententiarum, l. II, d. 35, a. 2, q. 1; SAN 
ALBERTO MAGNO, De Bono, tr. 1, q, 2, a. 1, ad. 9, (ed. col. XXXVIII, p. 25).  
45 En la objeción 5ª se preguntaba si el modo, la especie y el orden se identifi-
can en lo real? Se respondió negativamente. En la objeción 9ª se cuestiona si se 
identifica con la realidad sustancial. Se responde asimismo negativamente y se 
establece de nuevo la distinción entre realidad sustancial y accidental, entre bien 
sustancial y accidental, y se concluye predicando de ambas el modo la especie y el 
orden.  
46 SAN AGUSTÍN, De natura boni, cap. 23, (PL MG 42, 558).  
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deberían acomodarse”; y por esto se dicen males por alguna priva-
ción acerca del modo, la especie y el orden, pero no por sí mis-
mos47. 

11. A lo undécimo hay que decir que lo dicho de Ambrosio no 
debe ser entendido de modo que la luz carezca de todo modo, 
aunque tenga limitada la especie y la virtud, sino según que no se 
determina respecto de algunos cuerpos, por eso que se extiende a 
todos los cuerpos, en cuanto que todos tienen por naturaleza, o bien 
ser iluminados por la luz, o bien recibir otros efectos por ella48, 
como queda claro por Dionisio en el IV capítulo De los nombres 
divinos49. 

12. A lo duodécimo hay que decir que la caridad según su ser 
que tiene en el sujeto tiene modo, y así es cierta criatura; pero en 
cuanto que se compara al objeto infinito que es Dios, no tiene 
modo más allá del cual nuestra caridad no deba progresar50. 

 

                                                            

47 Los tres elementos descriptivos del bien, la especie, el modo y el orden, no se 
dicen males de modo absoluto en la realidad, sino privaciones respecto del bien en 
el que inhieren. Y ello puede suceder de dos maneras: a) por defecto del bien 
debido, es decir porque no se dan en el bien del modo en que deberían darse sino 
en grado menor, y b) por omisión, es decir, porque no se dan donde deberían 
darse.  
48 Si la luz careciera del todo de número, peso, y medida, carecería de especie, 
modo y orden. La respuesta sostiene que los posee, aunque los tenga muy 
limitados en comparación con el resto de realidades físicas. Por eso se añade que 
la luz es más excelsa que aquellas realidades, y que no se determina respecto de 
aquellas, sino al revés, son todas aquéllas las que se determinan respecto de ésta. 
La luz es como la forma de las formas físicas, lo más formal, que informa, 
ilumina, todo lo material.  
49 PSEUDO DIONISIO AREOPAGITA, De Divinis Nominibus, cap. IV, 
parágrafo 4, (PG MG 3, 697 C).  
50 La caridad siempre es limitada por parte del sujeto en el que inhiere, pero no 
respecto del objeto al que se refiere, que es Dios, y que es irrestricto. De modo 
que si bien en el sujeto no carece de modo, por estar llamada a amar a Dios está 
llamada a crecer irrestrictamente.  
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