
"LA CRIATURA ES HECHA COMO COMIENZO O PRINCIPIO5 

(L. Polo, El ser, 239) 

FRANCISCO JAVIER PÉREZ 

Creation mustn't be considerated as a production whose term is crea-
ture. Creature as such isn't a term but a beginning. Abandonment of men
tal limit is a necessary method to reach such a knowledge of creature. 

1. Introducción. 

Ser conocido es una determinación extrínseca para lo extramental. 
Esto quiere decir, entre otras cosas, que el ser ideal, el ser propio de lo 
conocido en la mente, no es el ser extramental, ni el ser real si por «real» 
se entiende «extramental». Así, se puede decir que el ser extramental no 
es ideal o, simplemente, que no es idea. Si se pregunta el por qué, una 
respuesta acertada sería la siguiente: "porque es creado". Ahora bien, 
lo importante es caer en la cuenta de que sólo se sabe lo que significa 
la respuesta cuando se advierte que el ser extramental no es idea; es 
decir, conocer el ser en tanto que creado no es independiente de cono
cerlo en tanto que no es idea, en tanto que es extramental. 

Ser fuera de la mente o no ser idea no significa "ser otra cosa que 
idea": pertenecer a otro tipo de cosas tales que no son ideas, porque, 
así considerado, lo extramental se distingue de lo ideal como una idea 
de otra. No se puede comparar lo extramental con lo ideal, puesto que 
cualquier término que pretenda compararse a la idea es inmediatamente 
subsumido por ella. Conocer lo extramental como tal no es seguir una 
vía negativa, es decir, determinarlo como lo otro que la idea; como 
aquello que no es idea, puesto que la idea no es susceptible de remo
ción. Quitada la idea no queda nada más, puesto que todo cuanto hay 
es idea, y esto quiere decir que la idea es precisamente lo que no se 
puede quitar porque siempre queda. Lo extramental, por lo tanto, no es 
lo que está fuera o más allá de lo ideal, porque fuera o más allá de lo 
ideal se extiende lo ideal, es decir, ese más allá no tiene ningún sentido. 
Sostener un más allá de la idea es no conocer la idea. 

Si no se puede hablar de límite de lo ideal en el sentido anterior, es 
decir, en cuanto demarcación a la que sigue un más allá, sí se puede 
hablar por el contrario de límite de lo ideal justamente como su condi
ción ideal. De esta manera, el ámbito ideal puede abandonarse si su lí
mite, es decir, su carácter ideal, se detecta. El carácter ideal no es una 
determinación que acompañe a toda idea: no es ideal. El carácter ideal 
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de la idea es su correspondencia con el pensar y, puesto que el pensar 
no interfiere en la idea, tal carácter no aparece como una nota del con
tenido de la propia idea. Así, pasa inadvertido o se oculta mientras lo 
que se conoce es el contenido de la idea. Detectar por lo tanto el límite 
del que hablamos es desocultar el carácter ideal de la idea: su corres
pondencia con el pensar. 

Sólo así es posible conocer lo extramental como tal. En efecto, mien
tras se conocen contenidos ideales no se puede, y sólo se puede dejar 
de conocer contenidos ideales desocultando su carácter ideal: no tiene 
otro sentido abandonar el ámbito ideal sino éste. 

La realidad extramental no se corresponde con el pensar, no está 
dada al modo de lo pensado, sino que es creada. A esto nos referíamos 
anteriormente cuando se decía que conocer la realidad como creada no 
era independiente de conocerla como no ideal, como estrictamente ex
tramental. Si no se detecta el límite como carácter ideal de nuestros 
contenidos de pensamiento no se sabe que quiere decir que la realidad 
extramental no está dada sino que es creada, y si esto no se sabe, no es 
posible conocer qué quiere decir realmente que es creada. 

Si no se detecta, el carácter ideal está oculto y, si está oculto, está, es 
decir, no se ha abandonado. Así, es imposible conocer la criatura como 
tal puesto que existe una estricta equivalencia entre el carácter creado 
y el carácter real de la criatura: la criatura es sólo real en tanto que cria
tura, y lo que tiene de criatura es lo que tiene de real. 

2. Lo que niega el texto. 

La cita completa dice: "la criatura es hecha como comienzo o prin
cipio y no como término ad quem del hacer"1. 

En un plantemiento tradicional del problema, la negativa a conside
rar a la criatura como término ad quem de un hacer responde a la ne
cesidad de desestimar la idea de cambio en la creación y, por consi
guiente, que la criatura sea el resultado de un proceso. Como en la cre
ación no podemos considerar un principio potencial, puesto que la 
criatura es hecha de la nada, paralelamente tampoco se debe considerar 
a la criatura hecha como extremo final de tránsito alguno. La solución 
clásica consiste en liberar a la criatura de la condición de término de un 
proceso productivo para convertirla en sujeto de una relación de de
pendencia en el ser, quedando dominado todo este nuevo plantea
miento bajo la idea de la simultaneidad del hacer divino con el ser he
cha de la criatura. 

1 L. Polo, El ser I. La existencia extramental, Eunsa, Pamplona, 1965, 239. 
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El principal inconveniente que se deriva de esta solución es que la 
idea de novedad o comienzo que parece acompañar inseparablemente 
a la noción de creación queda vacía de significado. Por otra parte, la 
criatura, si bien no es ya término de movimiento alguno, si es extremo 
de una relación que sólo puede ser considerada como añadida a la cria
tura. Una vez que el modelo de creación instantánea gobierna la inda
gación, la búsqueda del significado real de la expresión "la criatura es 
hecha" sólo puede orientarse hacia la idea de una relación de depen
dencia mantenida o sustentada por la criatura que, justamente en 
cuanto sujeto de esa relación de dependencia, es elevada a la condi
ción de colaboradora de su propia creación, lo que es completamente 
absurdo. En efecto, la creación como algo real en la criatura queda re
ducida a dicha relación; ahora bien, ser sujeto de esa relación es algo 
que, por decirlo así, corre a cargo exclusivamente de la criatura. 

Por lo tanto, parece que lo correcto es buscar un sentido no tempo
ral o subordinado al tiempo de esa novedad o comienzo, antes que caer 
en la atemporalidad de una creación simultánea a lo creado: la creación 
no es medida por el tiempo, pero tampoco el tiempo es ajeno a la crea
ción. De esta manera, además, se podrá encontrar un significado posi
tivo a la expresión "de la nada" de la fórmula de la creación, aunque 
no dependiente del orden temporal. Cuando se dice que la criatura es 
de la nada no se pretende tan sólo quitar o negar algo sino que se 
busca sobre todo afirmar o poner algo, es decir, "de la nada" no se re
duce a "no de algo". Esta búsqueda de un sentido afirmativo de la 
expresión "de la nada" desligada de toda consideración temporal, la 
emprende en su momento Tomás de Aquino, aunque con unos presu
puestos de origen aviceniano que le impiden llevarla a buen fin. 

Ni la criatura es hecha como extremo de un proceso ni tampoco 
como extremo de una relación de dependencia añadida. La negativa 
de Polo a admitirla como término ad quem del hacer responde a la im
posibilidad de considerar a la criatura como extremo o término que de 
algún modo se relacione o se conecte a través de cualquier medio con 
Dios. 

Para percibir cuál es el verdadero alcance de la negación se debe 
considerar que, aunque la expresión "la criatura es hecha" se afirme 
como verdadera, la pregunta "¿qué es lo hecho?" es improcedente. Es 
decir, la criatura es hecha pero no es lo que es hecho. Justamente 
aquello que la segunda expresión añade a la primera es el término ad 
quem negado en el texto de Polo, esto es, el qué hecho. 

Así, la expresión "la criatura es hecha" carece completamente de 
valor si se entiende la criatura como sujeto de la proposición en sentido 
propio, es decir, como aquello que recibe la atribución. Nótese que si la 
criatura fuera lo que es hecho, el ser hecha recaería sobre ella: justa
mente lo que fuera hecho no derivaría del ser hecho, sino que, por el 
contrario, sería justamente su límite. 

923 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



FRANCISCO JAVIER PÉREZ GUERRERO 

Tradicionalmente, a la hora de elaborar una teoría de las acciones, se 
ha puesto especial énfasis en la función limitadora que ejerce el término 
in quo o principio potencial de la acción sobre ella. Se dice, por ejem
plo, que el acto creador no es limitado porque no es recibido por nin
guna potencia. El acto creador no es formalmente transeúnte. Pero si se 
piensa que tiene un efecto exterior que es la criatura, entonces, justa
mente en cuanto acto ad extra sí tiene límite, puesto que termina en la 
criatura. Si se piensa que del acto creador resulta algo -y así se piensa 
si se considera la criatura como lo que está fuera de Dios- entonces la 
criatura es límite del acto creador. Este, por otra parte, es el sentido más 
aristotélico del límite de las acciones denominadas transeúntes o no in
manentes. Si la acción no posee su fin, éste se convierte en su límite, 
toda vez que la acción termina en la medida en que el fin se da. El ter
minarse de la acción coincide con el exteriorizarse del fin. La exteriori
dad que limita la acción es justamente el fin como separado de la ac
ción, es decir, como su resultado. De esta manera, la acción se entiende 
como aquello que se requiere para que surja el fin, pero el fin mismo en 
tanto que separado de la acción no deriva de ésta sino que es su límite. 

Si la criatura recibe la influencia divina justamente como esa 
"exterioridad" respectiva a Dios y a su acto, en ese caso la influencia 
divina acaba en la criatura. La influencia -llámese acción, relación, pro
cesión o como se quiera- es un medio entre Dios y la criatura que, 
como tal medio, requiere de los dos extremos. De esta manera, la cria
tura se anticipa como lo exterior a Dios: se admite algo en la criatura 
que es anterior a la creación, a saber, el hecho de que la criatura es lo 
exterior a Dios o lo distinto de Dios. Pero si la criatura no se adelanta 
de ningún modo a la iniciativa divina, si no se anticipa en absoluto a su 
creación, ni siquiera puede condicionarla en este sentido. Eso distinto 
de Dios que antes de la creación no existe, la criatura lo es, de modo 
que ser creado es recibir algo que falta y, por lo tanto, la creación se 
entiende como un añadir, todo lo importante que se quiera, pero un 
añadir al fin y al cabo. La criatura recibe la existencia, o es educida al 
ser o es puesta en el ser, pero es ella la que recibe o la que es puesta. La 
creación es considerada como un cambio de estado extraordinaria
mente radical, pero que afecta a la criatura. En definitiva, la criatura 
juega su propio papel en la creación. 

No se está defendiendo aquí que la criatura no sea distinta de Dios o 
que la creación tenga lugar en Dios mismo. La criatura es distinta de 
Dios, pero esta su distinción no es una determinación que afecte a la 
criatura de antemano: no es que la criatura, por ser lo que es, sea dis
tinta de Dios. Criatura y Dios no supone una fractura o división en el 
ámbito de la totalidad de lo real. Retomando una tesis clásica hay que 
decir que la criatura es nada junto a Dios. No es que sea insignificante 
o infinitamente menos que Dios, sino que es una pura nada. 
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La criatura no puede pensarse junto a Dios, es decir, separada de Él 
y comparada con Él, puesto que si es creada carece de relación alguna 
originaria. Y en este sentido se debe desechar la idea de que la criatura 
sea término de la creación. Pero se debe considerar además que esta ca
rencia no puede ser una suerte de determinación o categoría de la cria
tura que permitiera, de este modo, distinguirla de Dios. Esto sería ab
surdo, pues la carencia es precisamente la imposibilidad de tal compa
ración. Por lo tanto, no es que la criatura carezca de algo que es, por el 
contrario, propio de Dios, sino que la realidad misma de la criatura debe 
coincidir con tal carencia. 

Es desacertado el siguiente planteamiento: se dice que la criatura es 
de la nada, ahora bien, Dios no es de la nada, por lo tanto, ya tenemos 
una diferencia nítida que nos permite establecer la relación de compa
ración y separación. Así considerada, la condición de ser de la nada es 
algo que recae sobre la criatura. Por otra parte, este "de la nada" no 
tiene el más mínimo sentido metafísico. Verdaderamente, si la criatura es 
de la nada, lo que debemos pensar es lo siguiente: no se encuentra jus
tificación real alguna que legitime tal comparación; porque para com
parar tenemos que suponer los términos, ahora bien, un término su
puesto no es de la nada sino que es antes que nada o es de antemano: 
la mente cuenta ya con él. Es imprescindible por lo tanto no suponer a 
la criatura si se quiere conocer a la criatura como tal. No suponer a la 
criatura es no traerla al conocimiento. Conocer a la criatura sin traerla 
al conocimiento es abandonar justamente la suposición de la criatura: 
conocerla no como término sino como principio. 

3. Lo que afirma el texto. 

Ahora consideremos la parte afirmativa del texto que dice: "la cria
tura es hecha como comienzo o principio". Ya advertíamos anterior
mente que no se podía considerar la creación, ni como un proceso que 
pusiera a la criatura ni tampoco como una relación añadida a ella. Ser 
hecha para la criatura no es padecer una acción ni sustentar una rela
ción. Si la criatura es hecha pero no es lo que es hecho -en el sentido 
que ya se ha descrito- es evidente que no podemos considerar el ser 
hecha como proceso del cual resulta la criatura ni tampoco como nexo 
entre Dios y la criatura. La criatura sólo es real en tanto que hecha. 
Separada del hacer, la criatura no es más que una irrealidad. 

Esto quiere decir que la criatura no sólo no es término ad quera del 
hacer, sino que no es término alguno para la mente. La mente no puede 
contar con ella: no cabe una noción ya obtenida de la criatura a la que 
se pueda volver cuantas veces se quiera. No puede darse una coinci
dencia de la mente con la criatura pues tal coincidencia supone una pa-
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ralización de la criatura que, de este modo, se da aislada o separada del 
hacer; ahora bien, la criatura sólo es en tanto que hecha. La criatura, en 
tanto que es hecha, es estrictamente extramental, o bien, la criatura es 
estrictamente extramental porque es hecha. 

Dios, al crear, no pone a la criatura sino que la hace ser. La criatura 
es hecha ser: para la criatura, ser hecha no es ser puesta, sino ser. La 
creación tomada en sentido pasivo es el ser creado, lo que quiere decir 
que realmente la creación en la criatura no tiene nada de pasivo, sino 
que, por el contrario, coincide con la existencia de la criatura. Ser he
cha ser la criatura debe pensarse como la equivalencia entre el carácter 
existencial de lo creado y su carácter creado. Cualquier metafísica en la 
que se distingan realmente ambas cosas es una metafísica que desco
noce la creación aunque la suponga (aunque quizá sería mejor decir 
que la desconoce precisamente porque la supone, porque ya parte de 
ella). 

Como hemos dicho, si bien es cierto que es incorrecto hacer de la 
creación algo medido por el tiempo, también lo es despreciar el valor de 
novedad o comienzo que parece inherente a la creación recurriendo a 
la socorrida idea de la simultaneidad. La criatura ya hecha ya no de
pende de Dios más que para ser conservada: el Dios creador se con
vierte en un Dios conservador. Pero si la criatura sólo es en tanto que 
hecha, entonces para la criatura ser no es estar siendo. En la medida en 
que la criatura se anticipa no es hecha, y es claro que si ya está siendo 
se anticipa -ya ha sido-. 

Antes de que la criatura sea hecha no es. Tampoco la criatura es 
después de ser hecha. Que la criatura es hecha significa que no es an
tes de ninguna manera: que no se sumerge en el pasado. Puesto que 
sólo es en tanto que es hecha, la criatura no es después-de, sino que 
tiene carácter de principio. La criatura no se anticipa en absoluto, no 
pasa a ser antes: "antes-de" no tiene ningún valor real en la criatura. 
Así, la criatura sólo es no dejando de ser, entendiendo por "dejar de 
ser", "pasar a ser antes" y, por lo tanto, "ser ya". La criatura no su
cumbe al paso del tiempo, entendiendo este paso no como deterioro 
sino como el paso al antes, porque es hecha. Y esto quiere decir que la 
criatura es hecha como comienzo. 

El comienzo de la criatura no es un inicio situado en la línea del 
tiempo: no es un punto de partida. El comienzo no está en el tiempo 
sino que da razón del tiempo. En efecto, el comenzar entendido como 
el no dejar de ser o el no ser previamente, dota de un sentido al antes 
que es justamente su valor temporal. El antes temporal no se corres
ponde con lo que ya ha sido, con el pasado. Lo que ya ha sido está 
fuera del tiempo: uno puede volver una y otra vez a él y encontrarlo 
siempre, mientras que el antes temporal es precisamente lo que no ad
mite tal dilación. El antes temporal señala justamente el "antes no", la 
ausencia de anticipación, es decir, que el antes-de no tiene ningún va-
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lor real. Por su parte, el después, una vez liberado de su condición de 
seguir a un antes, se revela como "eso" que no se admite antes, lo que 
se corresponde con la ausencia de anticipación: la ganancia radical. 

Antes y después como momentos aislados carecen de valor real: no 
son el antes y el después temporales. Ni el antes es antes-de ni el des
pués es después-de. Antes y después no son exteriores a la secuencia 
de antes y después. Tampoco el antes se reduce a no después y el des
pués a no antes. El antes debe ser reducido a indicio, es decir, a "antes-
de no". Por su parte, el después se corresponde con la ausencia de an
ticipación señalada por el antes, por lo cual, la secuencia debe ser con
siderada, no como un tránsito o un proceso sino como comienzo. 

La carencia de anticipación de la criatura debe ser considerada, por 
lo tanto, como la imposibilidad de pérdida del carácter de novedad y 
no como ausencia de realidad anterior a la criatura. Así entendida, la ca
rencia de anticipación de la criatura no es un previo faltar de la criatura 
sino un no sobrevenir un balance final: un después que desplace a la 
criatura hacia un antes. La criatura no es una vez que ya es. Es decir, lo 
que se rechaza es ese gasto del seguir o del continuar que es precisa
mente la pérdida del carácter mismo de comienzo. Tal pérdida no se 
produce realmente sino cuando la criatura es pensada. 

4. Conclusión. 

Si despreciamos el valor de novedad o comienzo de la creación, ésta 
queda desvirtuada. No se trata, como hemos dicho, de utilizar paráme
tros temporales a la hora de considerar la creación sino de no prescindir 
del tiempo, de la distinción antes-después, para no caer en un ahora in
temporal que no tiene ningún valor extramental. Lo que es ya está 
eximido de ser real. 

El tiempo como sucesión no es independiente de la mente humana, 
pero el tiempo que se reduce a antes y después es extramental, toda 
vez que ni el antes ni el después pueden darse en la mente. El antes no 
puede ser traído a la mente porque en ese mismo instante se convertiría 
en un presente, en un ahora, y, por lo tanto, dejaría de ser el antes, y lo 
mismo ocurriría con el después. Si el tiempo se reduce a antes y des
pués entonces el tiempo no se extiende: no es un espacio transitable. 
La extensión temporal teñe que ver con el ahora. La distinción antes-
después alude al carácter no momentáneo de lo extramental. 

Que la criatura es de la nada no quiere decir que es después de no 
ser nada, pero tampoco quiere decir simplemente que no es de algo. 
Que es de la nada quiere decir que no es previamente: que no ha sido. 
La criatura no ha sido, no porque se haya esfumado como un sueño, 
sino porque haber sido, como estar siendo, no compete a la criatura. 
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Estar siendo es seguir siendo, es decir, ser de un modo puramente iner-
cial: ser en cuanto se deja de ser. La criatura, por el contrario, no deja 
de ser. En esto se advierte su carácter causado: en que ser para la cria
tura es no dejar de ser. No dejar de ser es ser siendo hecho ser. Por lo 
tanto, el carácter causado coincide con el carácter causal de la criatura 
como comienzo trascendental. 

La pérdida del carácter de comienzo que acontece cuando la cria
tura se obtiene como ya dada, como algo, equivale a la pérdida de su 
carácter causado y, de modo inseparable, de su carácter existencial. 

Feo. Javier Pérez Guerrero 
Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad de Navarra 
31080 Pamplona España 
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