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«Desde la aparición de las dos Críticas de Kant -escribe Derisi
toda la filosofía moderna viene sosteniendo, más o menos explícita
mente y por razones y sistemas muy diversos, la separación infran
queable entre el mundo de la metafísica y el mundo de la moral, en
tre el plano especulativo y el práctico, entre el ser y el debe ser, entre 
la realidad y el valor y entre sus juicios correspondientes, en una pa-
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labra, rechaza o prescinde al menos, de toda coneXlOn entre el obje
to de la axiología y de la ética y el de la metafísica, y sostiene, lógica
mente, la irreductibilidad y separación absoluta de las disciplinas a 
que dan lugar» 1. 

En oposición a este planteamiento de ruptura y escisión entre el 
mundo de la metafísica y el de la moral que, por cierto, tiene como 
punto de partida una opción intelectual equivocada 2, son también 
numerosos los estudios sobre la fundamentación metafísica del or
den moral 3. Y es en esta línea, como contribución a la fundamenta
ción metafísica del orden moral, donde debe colocarse nuestro trabajo 

1. O. N. DERISI, Los fundamentos metafisicos del orden moral, CSIC (Madrid 
1969), p. 1. 

2. R. GARCíA DE RARO, Historia teológica del modernismo, EUNSA (Pamplona 
1972), p. 299: «En el plano moral caben en el hombre, y caben solamente, dos 
posturas: duas civitates faciunt duo amores. El amor de Dios condicionando el 
amor de sí mismo, o el amor de si mismo hasta el odio de Dios: reconocer y amar 
la absoluta dependenda de Dios o amarse a si mismo como centro del universo, 
cerrándose a la transcendencia y al amor divinos. Por eso, cada giro antropocén
trico en la actitud religiosa y mQral, en el pensamiento o en la cultura van prepa
rando y cimentando el rigor de esa opción absoluta frente a Dios». El modernismo 
y toda corriente filosófica o teológica que lleve a ese antropocentrismo no es 
«un fenómeno aislado, sino una manifestación histórica concreta de la opción hu
mana, inserta en un proceso más general y teóricamente implacable en su destino, 
de posibilidad de inversión del sentido de la libertad, y con ella, del conocimien
to». Cfr. C. CARDONA, Metafisica de la opción intelectual, Rialp (Madrid 1973). 

3. Además de la obra ya citada de DERISI, Los fundamentos metafísicos del 
orden moral, señalamos, entre otros, a: J. l. ALCORTA, Bien ontológico y bien mo
ral, en Actes du XI Congres International de Philosophie, X (1956); IDEM, El ser. 
Pensar Trascendental, FAX (Madrid 1961); C. CARDONA, Metafísica de la opción 
intelectual, Rialp (Madrid 1973); IDEM, Introducción a la Qaest. disp. «De Malo», 
en Scripta Theologica, VI (1974); C. FARRO, Elementi per una dottrina tomista, en 
Divinitas, XI (1967); IDEM, Fine ultimo, en Enciclopedia Católica, V (Citta del Va
ticano 1950); IDEM, La nozione metafisica di participazione, Societa Editrice Inter
nazionale (Torino 1950); IDEM, Participazione e causalita, Societa Editrice Inter
nazionale (Torino 1961); IDEM, L'uomQ e il rischio di Dio (Roma 1967); R. GARCíA 
DE RARO, La conciencia cristiana, Exigencias para su libre realización, Rialp (Ma
did 1971); IDEM, El último fin y el amor primero, en Scripta Theologica, VI (1974); 
E. GILSON, Elementos de filosofía cristiana, Rialp (Madrid 1970); Ph. DELHAYE, La 
conciencia moral del cristiano (Barcelona 1969); J. MARITAIN, La Philosophie M 0-

rale, Gallimard (Paris 1960); M. REDING, Fundamentos filosóficos de la teología 
Moral, Rialp (Madrid 1962); IDEM, Estructura de la existencia cristiana, Rialp (Ma
drid 1962; R. P. SERTILLANGES, La philosophie morale de S. Thomas, Montaigne 
(Paris 1946). 
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sobre los términos bonum ordinis y bonum moris en conexión con la 
noción de moralidad 4. 

Como método de trabajo adoptamos el siguiente: en primer lugar 
se hace un análisis y exégesis doctrinal de los términos en relación y 
conexión con la noción de moralidad; y después, esos mismos con
ceptos se elaboran sistemáticamente dentro de los principios doctri
nales -filosófico teológicos- que vertebran la doctrina moral de 
Santo Tomás. Este segundo paso, el de estudiar los conceptos bonum 
ordinis y bonum moris situándolos con su contexto propio en el mar
co más amplio de la doctrina tomista a fin de descubrir la fuerza acla
radora de la noción de moralidad que encierran, ha supuesto -obvia
mente- el mayor trabajo de reflexión y profundización. Uno y otro 
paso -análisis y sistematización- no se dan por separado en la ex
posición que hacemos; en ella aparecen estrechamente unidos y siem
pre dentro del esquema de la Summa Contra Gentiles, es decir, crea
ción, fin último y gobierno divino 5: son los tres capítulos de nuestro 
estudio. 

Advertimos también que el binomio bonum ordinis-bonum moris 
hace especial referencia al orden moral natural. Por eso limitamos 
nuestro estudio a este aspecto de la noción de moralidad. «Mediante 
la gracia -sabemos por divina Revelación- el hombre se ordena de 
un modo nuevo a Dios. Por eso debe afirmarse que hay una duplex 
beatitudo sive felicitas homini: una proporcionada a la naturaleza 
humana (que es su fin connatural), y otra que le excede (o fin sobre
natural), a la que sólo puede llegar divina virtute, secundum quam
dam divinitatis participationem, por la que se dice que somos con
sortes divina e naturae (2 Pet., 1, 4)>> 6. «Dios es el último fin natural 
y sobrenatural del hombre, sin que esta duplicidad de fin en la cria
tura suponga en Dios distinción ( ... ); esta duplicidad de fin muestra 
la radical excedencia de Dios sobre sus criaturas que le permite co-

4. Los términos bonum ordinis y bonum moris se hallan presentes en obras 
de diversos autores tomistas. Algunos (v. g. C. CARDONA con La metafísica del 
bien común, Rialp (Madrid 1966), La metafísica de la opción, cit., Introducción a, 
cit.; R. GARCÍA DE RARO, La conciencia, cit., El último fin, cit.; C. FARRO, Fine ul
timo, cit.) han representado una aportación decisiva para la elaboración que aqui 
hacemos: nos han supuesto una orientación útil y necesaria para la lectura aten
ta de Santo Tomás. 

5. Cfr. C. G., 111, 1. 
6. R. GARCÍA DE HARO, El último fin, cit., p. 210. 
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municarse a ellas de un modo nuevo -sobrenatural-, con lo que per
maneciendo tales (de ahí que conservan su fin connatural) las diviniza, 
El retorno sobrenatural a Dios, de que el hombre es hecho capaz por 
la gracia, asume y prolonga la estructura y los modos de su retorno 
natural: la capacidad que el hombre tiene por naturaleza, como cria
tura intelectual, de regresar a Dios por el conocimiento y el amor, es 
prolongada por la gracia hasta una plenitud que excede a toda natu
raleza no sólo creada sino creable, pero no es imposible para Dios»7. 

Dios, por tanto, ha hecho al hombre partícipe de la ley eterna 
por un doble camino: uno connatural, a través de la misma Creación, 
y otro sobrenatural, a través de la Revelación 8. Estos dos modos de 
participación son distintos por naturaleza y pertenecen a dos órdenes 
diversos, pero no se contraponen: la gracia supone, sana y eleva la 
naturaleza. Por otro lado, el nuevo modo de ser -el esse gratiae
que" el hombre adquiere al ser elevado al orden sobrenatural se asienta 
sobre el ser propio del hombre, como criatura racional compuesta de 
alma y cuerpo, que sigue siendo sustancialmente idéntico, aunque res
taurado, elevado y perfeccionado. 

Al crear al hombre con cuerpo y alma, Dios le dio la capacidad de 
conocerle y amarle -gracias a la luz de la razón y al ejercicio del libre 
albedrío-, de dominar y cuidar del mundo material y le puso en con
diciones de cumplir con su destino de criatura: convertirse al Dios 
vivo, que ha creado el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto en ellos se 
contiene 9. Y al redimirle, asumiendo la naturaleza humana en toda su 
integridad, confirmó y consagró ese modo de ser humano, que mani
fiesta la perfección y la gloria de Dios. 

Los términos bonum ordinis y bonum moris hacen referencia a 
ese orden que existe en el universo creado y en la criatura racional 
-en el hombre- como una participación de la ley eterna con la que 
Dios gobierna tanto el orden físico y biológico como el orden moral. 
Ley eterna que, según San Agustín, es «la razón divina o la voluntad 
de Dios, que ordena conservar el orden natural, y prohibe perturbar-

7. Ibidem, p. 211. 
8. Pío XII, Alloc. 23-III-1952 (cfr. PíO XII, Litt. Ene. Bummi Pontificatu8, 

20-X-1939, en ASS 31 (1939) p. 423): «La moral cristiana se encuenta en la ley 
del Creador impresa en el corazón de cada uno, y en la revelación, es decir, en el 
conjunto de verdades y preceptos enseñados por el Divino Maestro». 

9. Act 14, 14. 
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lo lO, o que, con palabras de León XIII, es «la misma razón eterna de 
Dios, Creador y Gobernador de todo el universo» 11, la cual por su iden
tificación con la Sabiduría divina es absoluta, inmutable y universal. 
Constituye, pues, el fundamento último y objetivo del orden moral 12. 

Por ser participada por el hombre y por el universo a través de la 
creación es algo constitutivo de todo ser creado, y, por tanto, del hom
bre. Aunque en éste -ser dotado de razón y de libre albedrío-, re
viste además el carácter de norma obligatoria. 

Es así precisamente porque «todo lo que de algún modo participa 
del ser -todo lo creado- necesariamente ha de estar ordenado por 
Dios a su fin, como dice el Apóstol: lo que viene de Dios está ordenado 
(Rom., 13, 1)>> 13, y en la ordenación de fines hay un fin último, extrín
seco a todo lo creado: Dios, Causa Final 14. 

Este ser para Dios -primer fundamento de la vida moral- tiene, 
por tanto, un valor universal y absoluto y un carácter de norma obli
gatoria. No es algo que el hombre se impone a sí mismo al tomar con
ciencia de su condición de criatura -no es un imperativo de la razón 

10. Oontra Faustum, 22, 27, PL 42, 227. 
11. Litt. Ene. Libertas Praestantissimum, 20-VI~1888, Dz. 3.247. 
12. CONC. VAT. 11, Declaración Dignitatis humana e, 3: « ... la norma supre

ma de la vida humana es la ley divina, eterna, objetiva y universal, por medio de 
la cual Dios ordena, dirige y gobierna el mundo universo y los caminos de la co
munidad humana según el designio de su sabiduría y amor». (Los documentos del 
Vaticano 11 se citan por Concilio Vaticano Il. Constituciones. Decretos. Declara
ciones, BAC (Madrid 1968). 

13. S. Th., 1, q. 22, a. 2c. Las obras de Santo Tomás se citan como sigue: 
S. Th.: Summa Theologiae; C. G.: Summa Contra Gentiles; In 1 Sent.: Liber 
Primus Sententiarum; De Verit.: Quaestio disputata de Veritate; De Anima: 
Quaestio disputata de Anima; De pot.: Quaestio disputata de Potentia; De Malo: 
Quaestio disputata de Malo; De Spirit. Creat.: Quaestio disputata de Spirituali
bus creaturis; Quodl. 1: Quaestio disputata Quodlibetum 1; Metaph.: Commenta
rius in XII libros Metaphysicorum Aristotelis; Ethic.: Commentarius in XII li
bros Ethieorum Aristotelis; De Div. Nom.: Commentarius in Dionysium de Di
vinis Nominibus; De Gausis: Commentarius in Librum de Causis; In Ioann.: Ex
positio in Ioannis Evangelium; Oomp. Theol.: Compendium Theologiae; De Ent. 
et Ess.: De ente et essentia; C. Impugnant. Dei culto et rel.: Contra impugnantes 
Dei cultum et religionem. De Cael. et Mund.: De Caelo et Mundo; De duob. Prae
ceptis.: Expositio in duo praecepta caritatis et in decem legis praecepta; in Symb. 
Apost.: Expositio in Symbolum Apostolorum; De Regim. Princip.: De regimine 
principum ad regem Cypri; Periherm.: Commentarius in Libros Perihermeneias; 
De quattuor op.: De quattuor oppositis. 

14. Cfr. S . Th., 1, q. 65, a. 2c. 
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práctica- sino que es un constitutivo de su naturaleza, participación 
de la ley eterna de Dios. 

El bonum ordinis y el bonum moris son la expresión, en el uni
verso creado y en el hombre, del plan de gobierno de la Providencia, 
ya que Dios nada produce sin ordenarlo constitutivamente al fin: «es 
necesario que, en la medida que las cosas participan del ser, estén su
jetas a la providencia divina» 15. Este plan, por el que el universo en
tero y el hombre retornan a Dios (bonum ordinis, bonum moris) es, 
pues, la norma que rige el obrar de la criatura: es la ley eterna. La 
criatura racional no se da su norma moral: no la crea, no tiene auto
nomía normativa porque no ha creado su ser sino que lo está continua
mente recibiendo de la causalidad divina y recibiendo el ser con or
den. La norma es objetiva y, a la vez, constitutiva, connatural, al hom
bre 16, y éste la puede conocer por la razón. En efecto, ésta en su ejer
cicio emite un juicio -el juicio de la conciencia- sobre la bondad o 
malicia de una cosa teniendo a la vista el fin último, y lo presenta a 
la voluntad para su elección en concreto. Supone -la norma objeti
va- una ayuda para libertad creada y su carácter obligatorio se debe 
a que es dada al hombre por el mismo Dios. No es fruto de la libertad 
ni de nada de lo creado, pero se constituye en regla subjetiva próxima 
de la moralidad cuando el hombre, al tener que elegir un acto concre
to, juzga de su moralidad. 

Hay una regla objetiva de la moralidad -la ley moral- que tiene 
como fundamento objetivo la ordenación radical de todas las cosas a 
Dios; y una regla subjetiva de la moralidad -la conciencia moral
cuyo fundamento es la libertad creada que es una facultad de la inte
ligencia y de la voluntad. Por tanto, la ordenación del hombre a Dios 
no se da sólo en el orden natural sino también en el sobrenatural, y 
la ley moral natural no obliga únicamente a quéllos que han recibido 
la gracia por el Bautismo sino a todos los hombres. De esta manera, 
la limitación de nuestro estudio al orden moral natural permite resal
tar la diferencia existente entre este orden y el sobrenatural, aunque 
éste, de suyo, no es el objetivo de estas líneas. 

15. Ibídem, q. 22, a. 2 c. 
16. O. G., nI, 114 : «Cum lex nihil aliud est quam ratio operis; cuiuslibet 

autem operis ratio a fine sumitur: ab eo unusquisque legis capax suscipit legem 
a quo ad finem perducitur ( ... ). Sed creatura rationalis finem suum ultimum in 
Deo et a Deo consequitur ( ... ). Fuit igitur conveniens a Deo legem hominibus 
dari. Hinc est quod dicitur Ier. 31, 33: 'Dabo legem meam ín msceribus eorum'». 
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1. NOCION DE CREACION y SITUACION METAFISICA 
DE LA CRIATURA 

1. LA NOCIÓN DE CREACIÓN 

445 

Con la noción de creación únicamente pretendemos determinar 
la situación metafísica de la criatura en su relación al Creador y al 
universo creado. El estudio, que aquí se hace del término, contempla 
fundamentalmente aquellos aspectos que sirven a este propósito. 

Santo Tomás recoge la noción de creación, de la doctrina bíblica. 
Crear es «producir las cosas de la nada» (producere res in esse ex ni
hil) 17, «según toda su substancia sin presuponer cosa alguna, sea in
creada o creada por alguno» 18, ni siquiera la materia prima, porque 
«Dios es causa de la materia prima a la cual nada preexiste» 19; la ac
ción divina no requiere nada preexistente 20. «La divina Escritura en
seña esto cuando dice: 'Al principio creó Dios el cielo y la tierra' (Gen., 
1, 1). y crear no es otra cosa que producir algo en el ser (aliquid in esse 
produce re) sin materia previa» 21. 

No hay ningún término a qua, anterior o exterior a este efecto, 
porque «Dios, al mismo tiempo que da el ser (esse), produce aquello 
que recibe el esse (es decir, la esencia); y así no es necesario que ha
ga las cosas de algo preexistente» 22. La esencia también se dice crea
da, pero no se debe pensar que son creadas dos cosas que luego se 
unen, pues el esse (participación del Ser de Dios) precisamente por 
ser participado es acto de una determinada potencia (esencia) que li
mita ese acto 23. 

17. Comp. Theol., c. 69, n. 120. 
18. 8. Th., 1, q. 65, a. 3 e: «Creatio autem est productio alicuius rei secun

dum suam totam substantiam, nullo praesupposito quod sit vel increatum vel ab 
aliquo creatum. Unde reliquitur quod nihil potest aliquid creari nisi solus Deus, 
qui est prima causa. Et ideo ut Moyses ostenderet corpora omnia immediate a Deo 
creata, dixit: 'In principio creavit Deus caelum et terram' (Gen 1, 1)>>. 

19. C. G., II, 16. 
20. Ibidem. 
21. Ibidem. 
22. De Pot., q. 3, a. 1 ad 17. 
23. Cfr. F. OCÁRIZ, Hijos de Dios en Cristo, EUNSA (Pamplona 1972), p. 54. 
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El Ser Primero (Primum Ens) da el ser por creación 24, De esta ma
nera el ser (esse) es el efecto propio de la casualidad trascendental 25; 
es el efecto propio de Dios 26; el primer efecto de Dios en las cosas, que 
presupone todos los demás efectos que en él tienen su fundamento 27, 

La creación es una acción propia y exclusiva de Dios porque «pro
ducir una cosa finita sin presuponer nada, es exclusivo de una causa 
infinita, y no puede atribuirse a ninguna criatura» 28, El crear no es 
propio de la criatura ni siquiera por virtud instrumental o ministe
ria1 29

, En efecto «ninguna causa segunda puede producir cosa alguna 
sin presuponer en ellas algo producido por la causa suprema» 30. Por
que crear exige que el agente tenga potencia infinita: «sólo Dios pue
de crear, toda vez que crear algo de la nada exige potencia infinita. 
y sólo Dios es de poder infinito, por ser infinita su esencia» 31, 

24. «Primum Ens dat es se per modum creationis». 
25. Cfr. C. FABRO, Elementi per una dottrina, cit., p. 576. 
26. Quodl. XII, q. 5, a. 5 c: «Et quia esse est complementum omnium, inde 

est quod propius effectus Dei est esse». 
27. «Primus autem effectus Dei in rebus est ipsum esse, quod omnes alii 

effectus praesupponunt, et supra quod fundantuT» (Compend. Theol., c. 68, n. 117). 
Cfr. Compend. Theol., c. 68, n. 117. - In III Sent., d. 11, q. 1, a 2 ad 2: «Creatio non 
respicit naturam vel essentiam nisi mediante actu essendi, qui est primus termi
nus creationis». 

28. S . Th., I, q. 65, a. 3 ad 3: «Quantitas virtus agentis non solum mensura
tur secundum rem factam, sed etiam secundum modum faciendi: quia unum et 
idem aliter fit et a maiori, et a minori virtute. Producere autem aliquid finitum 
hoc modo ut nihil praesupponatur, est virtutis infinitae. Unde nulli creaturae com
petere potest». - C. G., II, 21: «Cum enim secundum ordinem agentium sit ordo 
actionum eo quod nobilioris agentis nobilior est actio; oportet quod prima actio 
sit primi agentis propria. Creatio autem est prima actio: eo quod nullan aliam 
praesupponit, omnes autem aliae praesupponunt eam. Est igitur creatio propia Dei 
solius actio, qui est agens primum». - Cfr. S. Th., I, q. 45, a. 5 c. 

29. S. Th., I, q. 45, a. 5 c: «Impossibile est quod alicui creaturae conveniat 
creare neque virtute propria, neque instrumentaliter sive per ministerium». 

30. Ibidem, q. 65, a. 3 c. 
31. Compend. Theol., c. 70, n. 122: «Quanto potentia est magis remota ab 

actu, tanto oportet esse maiorem virtutem per quam reducatur in actum. Sed 
quantacumque distantia potentiae ad actum detur semper remanet maior distan tia, 
si ipsa potentia subtrahatur.Creare igitur aliquid ex nihilo requirit infinitam vir
tutem. Sed solus Deus est infinitae virtutis, cum ipse sit infinitae essentiae. Solus 
igitur Deus potest creare». - S. Th"! I, q. 45, a . 5 ad 3: «Virtus facientis non so
lum consideratur ex substantia facti, sed etiam ex modo faciendi ( ... ). Quamvis 
igitur creare aliquem effectum finitum non demonstret potentiam infinitam, ta
men creare ipsum ex nillilo demonstrat potentiam infinitam». Cfr. C. G., II, 20; De 
Pot., q. 3, a. 4. c. 
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Cada uno obra según lo que es. Lo que una cosa es hace referen
cia a su esencia. Esencia que, considerada como principio de opera
ciones, toma el nombre de naturaleza. Por tanto, cuando decimos que 
cada uno obra según lo que es, concluímos que sólo Dios puede dar 
aquello que es, es decir, el (esse), porque sólo Dios es el Ser (Esse) 32. 

Dios es esencialmente Ser, es decir, Ser por esencia (Esse per essen
tiam). En Dios esencia y esse se identifican. Dios es su esencia y su 
esse 33. Es la primera causa eficiente y, por eso, es imposible que su 
esse sea distinto de su esencia 34. La criatura no es su ser (su esse) , 
sino que tiene el ser (el esse) recibido y, por tanto, limitado por una 
esencia. En Dios su ser (su Esse) no está limitado por su Esencia, 
porque la Esencia de Dios es infinita, es su Ser, se identifica con su 
Ser. Y, por ser infinita su Esencia, sólo Dios es de poder infinito, sólo 
Dios puede crear, pues, como hemos visto, crear algo de la nada exige 
una potencia infinita. Sólo Dios puede crear, porque sólo Dios obra 
como agente intrínseco que actúa en el interior (ut interius agens): 
obra creando y crear es dar el esse a la cosa creada. Los agentes crea
dos obran como desde el exterior, ya que no obran sino moviendo y 
alterando de algún modo en relación a lo que es extrínseco. Pero Dios, 
que actuando da el esse, siendo el esse lo más íntimo de todo lo creado, 
obra en las cosas como agente íntimo (ut intimus agens) 35. 

La diferencia radical entre Dios y los entes que El ha creado -di
ferencia en el ser y en el obrar- se ve claramente teniendo presente 
la noción de creación, propia de la metafísica creacionista que concibe 
la nada como aquello que la criatura es, antes y fuera del acto crea
dor y aquello que sería si en cualquier momento ese acto viniese a fal
tar 36. «La nada atestigua la infinita indigencia de la criatura y por 
tanto la infinita potencia de Dios; así como la infinitud de la realidad 
de Dios es la única potencia que alcanza y supera la infinitud de inde
gencia de la criatura. Tal infinitud que en Dios dice el Ser y en la 
criatura dice la nada, expresa aquello que Kierkegaard ha llamado la 
infinita diferencia cualitativa entre Dios y la criatura: esta diferencia 
tiene su cabal expresión tea rética en la distinción tomista de essentia 

32. En El lo que es, su Esencia, es Ser (Esse). 
33. 8. Th., 1, q. 3, a. 4 c: «Deus non solum est sua essentia, sed etiam suum 

esse». 
34. Ibidem. 
35. Cfr. In Ioann., c. 1, lect. IV. 
36. Cfr. C. FABRO, Partecipazione e causalita. cit., p. 20. 
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y esse expresada mediante la noción de participación, que comporta 
la total dependencia de Dios por parte de la criatura, gracias a la 
emergencia del esse, sobre la que se funda la creación» 37. 

Esta infinita diferencia cualitativa y la total dependencia de la 
criatura respecto del Creador, hace que el «ser-criatura» no signifique 
un simple estar hecho (factum) al modo existencialista, ni únicamente 
una relación de origen (esse ab alio), sino ser sin ser el Ser; y, por 
tanto, considerar la distinción real entre essentia y esse como algo 
constitutivo de la criatura y no como dos estados: de posibilidad (esen
tia) y de realidad (existentia) sin manifestación de la estructura íntima 
del ente 38. 

Es así porque «la noción tomista de participación exige distin
guir el esse como acto, no sólo de la esencia que es su potencia, sino 
también de la existencia que es el hecho de ser y por tanto un resul
tado y no un principio metafísico: de aquí nace el error de aquellos 
tomistas que, siguiendo a Kant, fundan la experiencia o la expresión 
del ser en el acto del juicio (Maréchal, Lotz, Rahner. . . ) y hablan por 
eso, con expresión bastante equívoca, de un 'existencialismo tomista'» 39. 

La causa del fieri (del hacerse) es transitoria; pero la causa del 
esse (que es el acto «actuante y fundante, respecto al cual cualquier 
aspecto del ente -incluso la más pura espiritualidad- se dice en po
tencia y potencia») 40 es Dios, y su presencia creadora (fundante) per
manece; de lo contrario, la criatura dejaría de ser, volvería a la nada 
(lo que no es equivalente a dejar de existir: la aniquilación es distinta 
de la pérdida de la existencia por corrupción de la forma). De ahí la 
totalidad de dependencia de la criatura respecto del Creador. 

Esta dependencia total en el ser y obrar de la criatura respecto 
del Creador, al igual que la infinitud de distinción, no impide la exis
tencia de una semejanza con Dios, causa ejemplar de todo lo creado. 
Es más, «las cosas tienen ser (esse habent) en cuanto se asemejan a 
Dios, que es el mismo Ser subsistente, porque ellas no son más que 
participaciones del ser ( ... ). Todas las cosas creadas son como ciertas 
imágenes del agente primero, Dios, pues omne agens agit sibi simile. 
La perfección de la imagen consiste en representar su ejemplar ase
mejándosele, ya que tal es su finalidad. De esta manera la razón del 

37. Ibidem, pp. 20 ss. 
38. Cfr. F. OCÁRIZ, Hijos de Dios, cit., pp. 50-51. 
39. C. FABRO, Elementi per una dottrina, cit., p. 573. 
40. lDEM, Parlecipazione e causalita, cit., p. 365. 



«BONUM ORDINIS» y «BONUM MORIS» 449 

ser de todas las cosas es conseguir la divina semejanza, que es su fin 
último» 41. 

El modo en que se da esta semejanza es como sigue: «se llaman 
semejantes las cosas que participan en la misma forma, pero no bajo 
el mismo concepto; pues como todo agente ejecuta algo semejante a 
sí mismo (cum omne agens agat sibi simile), en cuanto agente, y, el 
poder de obrar viene de la forma ( ... ), si hay algún agente que no 
pertenezca a ningún género, sus efectos tendrán aún menos semejan
za con la forma del agente, puesto que no participa de ella ni especí
fica ni genéricamente, sino en cierto sentido analógico, basado en que 
el ser es común a todas las cosas. Pues, con arreglo a esto, lo que pro
cede de Dios se asemeja a El, como se asemejan los entes al principio 
primero y universal de todo ser (primo et universali principio totius 
esse»> 42. 

Existe una semejanza basada en la analogia entis, que es, como se 
verá, una analogía especial, en que la criatura participa del ser, esto 
es, recibe el ser y la razón de ser del Creador, y se reduce al Esse per 
se subsistens -que posee totius esse perfectionem plena m y es totius 
esse universalis effector-, como a su principio y causa. 

Esa semejanza es participada (parcial y recibida): en efecto «no 
puede decirse que la criatura se conforma a Dios como participante 
de la misma forma de la que ella participa; salvo en el sentido de 
que Dios es substancialmente la misma forma, de que es participante 
la criatura por cierta limitación» 43. Es semejanza y, al mismo tiempo, 

41. O. G., IlI, 19: «Secundum hoc autem esse habent omnia quod Deo ass¡"" 
milantur, qui est ipsum esse subsisten s :cum omnia sint solum quasi esse partici
pantia. Omnia igitur appetunt quasi ultimum finem Deo assimilari. Praeterea. Res 
omnes creatae sunt quaedam imagines primi agentis scilicet Dei: agens enim agit 
sibi simile. Perfectio autem imaginis est ut repraesentet suum exemplar per simi
litudinem ad ipsum: ad hoc enim imagoconstituitur. Sunt igitur res omnes prop
ter divinam similitudinem consequendam sicut propter ultimum finem». 

42. S. Th., I, q. 4, a. 3 e: «Tertio modo dicuntur aliqua similia, quae commu
nicant in eadem forma, sed non secundumeadem rationem; ut patet in agentibus 
non univocis. Cum enim omne agens agat sibi simile inquantum est agens, agit 
autem unumquodque secundum suam formam, necesse est quod in effectu sit g¡.... 
militudo formae agentis ( ... ). Si igitur sit aliquod agens quod non in genere con
tineatur, effectus eius adhuc magis accedent remote ad similitudinem formae 
agentis: non tamen ita quod participent similitudinem forma e agentis secundum 
eadem rationem speciei aut generis, sed secundum aliqualem analogiam, sicut ip
sum es se est commune omnibus. Et hoc modo illa quae sunt a Deo, assimilantur ei 
inquantum sunt entia, ut primo et universali principio totius esse». 

43. De Verit., q. 23, a. 7 ad 10: «Creatura non diciturconformari Deo quasi 
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de semejanza 44. Por esta razón, en la Sagrada Escritura unas veces se 
afirma la semejanza: «Hagamos al hombre a imagen y semejanza 
nuestra» 45, y otras se niega: «Oh Dios!, ¿quién será semejante a tí?» 46. 

«Sin embargo -añade Santo Tomás-, conforme a esta semejanza, es 
más conveniente decir que la criatura es semejante a Dios que lo con
trario ( ... ), por que, como lo que se halla en Dios de modo perfecto lo 
encontramos en las criaturas por cierta participación imperfecta, lo 
razón en que se funda la semejanza está totalmente en Dios y no en la 
criatura. Y así la criatura tiene lo que es de Dios; por eso se dice con 
razón que es semejante a El» 47. 

En definitiva, de la relación de semejanza de la criatura con Dios 
nos interesa destacar aquí algunas afirmaciones: que las cosas crea
das tienen ser en cuanto se asemejan a Dios (pues son como ciertas 
imágenes del agente primero); que la razón de ser de todas ellas es 
conseguir la divina semejanza, que es su fin último 48; que la razón en 
que se funda la semejanza está totalmente en Dios y no en la criatura 49. 

Esta semejanza-desemejanza está perfectamente de acuerdo con la in
finitud de distinción y la totalidad de dependencia y explica por qué 
«los entes del universo parecen como invadidos de una especie de 'afi
nidad universal', que se manifiesta como una atracción o 'simpatía 
universal' de unos hacia otros, en cuanto los entes inferiores aspiran 
y tienden a acercarse a los superiores como para alcanzar una partici
pación de sus perfecciones ( ... ), afinidad ontológica que hace del mun
do un todo en sí ordenado o cosmos» 50. Es así porque la razón de ser 
de las criaturas es conseguir la divina semejanza, que es su fin último, 
y Dios es causa total del ser y del obrar de la criatura. 

«Dios es causa total de la criatura, tanto en su ser como en su 

participanti eandem formam quam ipsa participat, sed quia Deus est substan
tialiter ipsa forma, cuius creatura per quamdam imitationem est participativa». 

44. O. G., 1, 29: «Deus omnes perfectiones rebus tribuit ac per hoc cum 
omnibus similitudlnem habet et dissimilitudinem simul». 

45. Is., 40, 18. 
46. Ps., 82, 1. 
47. O. G? 111, 19: «Secundum tamen hane similitudinem convenientius dici

tur Deo creatura slmills quam e converso (. .. ). Quia agitur id quod in Deo perfecte 
est, in rebus alils per quandam deficientem participationem invenitur, illud se
cundum quod similltudo attenditur, Dei quidem simpliciter est, non autem crea
turae. Et sic creatura habet quod Dei est: unde et Deo recte simills dicitur». 

48. Cfr. 1bidem. 
49. 1bidem, 1, 29. 
50. C. FABRO, Elementi per una dottrina, cit., p. 578. 
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obrar» 51, pero hay que añadir que «la causalidad trascendental divina 
presenta dos momentos: el constitutivo estático en la creación y con
servación de la criatura, y el dinámico perfectivo en la moción u ope
ración divina en toda realidad creada: en el primero Dios es causa 
exclusiva; en el segundo Dios realiza todo (es causa total) en su or
den, y también la criatura realiza todo en su orden (es causa segunda 
principal)>> 52. 

No hay interferencia o choque entre la causalidad divina -tras
cendental- y la causalidad creatural -predicamental- sino que la 
primera es fundan te de la segunda. La causalidad divina es intrínseca 
por la operación (Dios obra como agente intrínseco que actúa en el 
interior: dando el esse) y extrínseca por la distinción -que antes 
designamos como «infinita diferencia cualitativa»- entre el Esse per 
essentiam y el esse per participationem. 

Hay que superar el «orden formal, concebir el ser como acto, y la 
causalidad como dependencia, donde el acto causado es al mismo 
tiempo lo que el efecto tiene en común con la causa y aquello por lo 
que no se identifica con ella» 53. Esto lo conseguiremos teniendo en 
cuanto la noción tomista de participación y su correspondencia lógi
ca: la noción de analogia entis. Veremos entonces que la forma no es 
más que un mediante predicamental, que el mediante trascendental 
entre Dios y la criatura es el esse, la perfección del acto de ser, por 
ser «el acto de todo acto (también de la forma, que es sólo acto for
mal, en el orden de la esencia) y la perfección de toda perfección tanto 
predicamental como trascendental» 54. Pero antes, hemos de volver 
nuestra mirada hacia el universo creado, y, al descubrir el orden en él 
existente, intentar llegar hasta su causa, ya que, como referíamos al 
inicio, «con la noción de creación únicamente pretendemos determinar 
la situación metafísica de la criatura en su relación al Creador y al 
universo creado». 

La noción de creación nos ha llevado, en primer lugar a la no
ción del «ser-criatura», del ente, tal como es concebido por la metafí
sica creacionista que es la metafísica del ser, ya que para Santo To
más <<lo primero que aparece en el intelecto es el ente» 55. «Después 

51. F. OCÁRIZ, Hijos de Dios, cit., p. 56. 
52. Ibidem, p. 57.- Cfr. In 1 Bent., d. 7, q. 1, a. 1 ad 3: «Agens naturale est 

causa motus, sed agens divinum est dans esse totum». 
53. C. CARDONA, Metafísica de la opción, cit., p. 62. 
54. C. FABRO, L'uomo, cit., p. 247. 
55. De Po t., q. 9, a. 7 ad 15. 
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viene la negación del ente, más tarde la división (este ente no es aquél, 
luego están divididos entre sí), sigue la ratio unius (este ente no está 
dividido en sí mismo o de sí mismo) y consiguientemente se conoce 
la multitud; todo ente, individido en sí, dividido de los otros, conviene 
con los demás en una cierta unidad compuesta» 56. La multitud de los 
entes constituye un cierto todo por la unidad de orden. Esto es lo que 
estudiaremos a continuación. 

1. 1. La causa del orden del universo 

Dios es causa del ser de las criaturas. Pero no sólo ha dado el ser 
a las criaturas, sino que les ha dado el ser con orden: «La Sabiduría 
divina es la causa efectiva de todas las cosas, en cuanto constituye 
las cosas en el ser, y no sólo da el ser a las cosas sino también les da 
el ser con orden, en cuanto que las cosas mutuamente se ordenan al 
último fin» 57. Conviene pues saber en qué consiste el orden. 

Al describir la obra de la creación «la Sagrada Escritura después 
de decir: 'Al principio creó Dios el cielo y la tierra' (Gen., 1, 1) añade: 
'Distinguió Dios la luz de las tinieblas' (Gen., 1, 4); Y así en todo lo 
demás, para indicar que no solamente la creación de las cosas, sino 
también la distinción de las mismas procede de Dios 58 no de casua
lidad, y para bien y perfección del universo» 59. Para bien y perfección 
del universo, que consiste, como veremos más adelante, en el bien de 
orden del universo (bonum ordinis universO. 

Ya tenemos aquí el primer y fundamental elemento del orden: 
la distinción que no es una distinción sin más, sino para bien y per
fección del universo. Santo Tomás describe este orden así : «En el 

56. C. CARDONA, Metafísica de la opción, cit., p. 59. 
57. De Div. Nom., c. 7, lect. 4, n. 733: «Sapientia est omnium causa effectiva, 

inquantum es producit in esse et non solum rebus dat esse, sed etiam esse cum 
ordine in rebus, inquantum res invicem se coadunant in ordinem ad ultimum fi
nem ( . .. ) et sic operatur pulchritudinem universi per unam omnium conspiratio
nem, idest concordiam et harmoniam, idest debitum ordinem et proportionem». 

58. Dios es causa de que las cosas sean y de que sean distintas, porque es 
causa total del ente: «Deus simul dans esse, producit id quod esse recipit» (De Pot., 
q. 3, a . 1 ad 17), de todos los entes. 

59. C. G., Il, 39.- C. G., IlI, 94: «Bonum autem et melius non eodem modo 
consideratur in toto et partibus. In toto enim bonum est integritas, quae ex par
tium ordine etcompositione relinquitur. Unde melius est toti quod sit inter partes 
eius disparitas, sine qua ordo et perfectio totius esse non potest, quam quod omnes 
partes essent aequales». 
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orden concurren tres cosas: primero, la distinción con la convenien
cia; segundo, la cooperación; tercero, el fin. Y digo distinción con 
conveniencia, porque donde no hay distinción, el orden no tiene lu
gar; pero si todas las cosas que se distinguen entre sí no convienen 
en nada, tampoco pertenecerían a un orden ( ... ). Sin embargo, esta 
unión no quita la distinción que es según la propiedad de la substan
cia de cada uno» 60. 

Por tanto, para que haya orden es necesario que haya cosas dis
tintas, pero que convengan en algo. Las criaturas cuando reciben el 
ser (el esse) reciben también la unidad y la pluralidad: secundum 
quod res habent esse, ita habent pluralitatem et unitatem, nam unum
quodque secundum quod est ens, est etiam unum 61. Dios es la causa 
de la unidad y de la pluralidad 62. Nos referimos a la unidad entitativa, 
que hace a este ente distinto de aquel ente, ya que «en las cosas crea
das, los supuestos se distinguen por el esse» 6\ 

¿En qué pues convienen las cosas creadas? Todas convienen en 
tener el esse participado, es decir, recibido en una esencia, y, por eso 
mismo, en ser limitadas, finitas, compuestas. Todas convienen -como 
veremos en el apartado «El ser de la criatura como ser participado»
en no ser su ser (su esse), ni su bondad, ni su obrar, ni su fin. Todas 
convienen en ser partes de un todo -el todo participado- en el cual 
se da una unidad de orden que «no quita la distinción que es según 
la propiedad de la subtancia de cada una una» 64. Y se distinguen por
que tienen diversas naturalezas, mediante las cuales reciben el ser 
diversamente 65. 

Hay, pues, entre las distintas substancias una conveniencia al 
mismo tiempo que una distinción. Ahora bien, «la substancia es lo 
mismo que la naturaleza, principio de operaciones. Cada substancia 
tendrá por tanto sus operaciones propias. Y aSÍ, como hay distinción 
y conveniencia entre las diversas substancias, así entre las operaciones 

60. De Div. Nom., c. 4, lect. 1, n. 283. 
61. Comp. Theol ., 1, c. 71, n. 124. 
62. libidem, 1, c. 72: «Si autem hoc modo se habent res ad unitatem et mul

titudinem, sicut se habent ad esse, totum autem esse dependet a Deo, ut ostensum 
est, pluralitatis rerum causam ex Deo esse oportet». 

63. In 1 Bent., d. 29, q. 1, a. 3 ad 1. 
64. De Div. Nom., c. 4, lect. 1, n. 283. 
65. C. G., 1, 26: «Res ad invicem non distinguntur secundum quod habent 

esse: quia in hoc omnia conveniunt ( . . . ); relinquitur ergo quod res propter hoc 
differant quod habent diversas naturas, quibus adquiritur esse diversimode». 
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propias de cada substancia habrá distinción y conveniencia, es decir, 
no una operación sino múltiples que convienen, o lo que es lo mismo, 
una cooperación» 66. Es lo que afirma Santo Tomás: "así como hay 
una operación propia de cada substancia, así corresponde a todo or
den recibir alguna cooperación de aquellos que se incluyen en dicho 
orden. Y para esta cooperación se requieren tres cosas: primero, que 
las inferiores se eleven hacia las superiores para sometérseles y ser 
ayudadas por éstas ( . .. ) . Segunda, que las superiores provean a las 
inferiores ( .. . ). Y para que nadie, al atender a los superiores o infe
riores, se olvide de sí, se añade la tercera: que cada uno guarde solí
citamente su propia virtud (capacidad de operación), es decir, aque
cas cosas que, propiamente, pertenecen a la virtud de cada uno, de
fendiéndose cada uno en su grado» 67 . 

Hemos visto dos de los elementos que concurren para que haya 
un orden en el universo creado: la distinción con la conveniencia y 
la cooperación. Al tratar del tercer elemento -el fin- , Santo Tomás 
tiene presente los dos primeros 68 : la distinción entre las diversas 
partes que componen el universo creado, la distinción entre fin pro
pio y fin común de cada una, y la sujeción y el gobierno que une las 
más nobles con las menos nobles y que lleva a una cooperación sin 
confusión, porque cada parte conserva la propiedad de su substancia 
y guarda solícitamente su propia virtud. 

"El universo entero se compone de todas las criaturas como un 
todo de sus partes. Si quisiéramos buscar el fin del todo y de sus 
partes, hallaríamos en primer lugar, que las partes se ordenan a sus 
propios actos, como el ojo para ver -es decir, las criaturas se orde
nan a sus operaciones propias, ya que el obrar sigue al ser-; también 
que las partes menos nobles están ordenadas o las más nobles, como 
los sentidos al intelecto -o sea, que hay una jerarquía en el todo par
ticipado-; veríamos además que el conjunto de las partes tiende a 
la perfección del todo, como la materia a la forma, pues las partes 
vienen a ser como la materia del todo» 69. La cita que venimos comen-

66. C. CARDONA, Metafísica del bien común, cit., p. 55. 
67. De Div. Nom., c. 4, lect. 1, n. 283. 
68. C. G., n, 39: «Lo bueno y lo óptimo en el efecto es el fin de su produc

ción. Pero lo bueno y lo óptimo del universo consiste en el orden de las cosas entre 
sí, el cual no puede darse sin distinción, pues por este orden se constituye el 
universo en su totalidad, cosa que es lo óptimo de él». 

69. S. Th., 1, q. 65, a. 2 c. 
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tanda abre aquí un paréntesis para hablar def hombre 70 y sigue expli
cando lo anteriormente dicho: «Así, pues, cada parte del universo, 
cada cosa, se ordena a su propio acto y perfección 71, las criaturas me
nos nobles se ordenan a las más nobles, como las criaturas que están 
bajo el hombre se ordenan a éste. Todo el conjunto de las criaturas 
se ordena a la perfección del universo entero» 72. Esta es justamente 
el bien de orden del universo, pues «es evidente que la forma perse" 
guida por Dios en las cosas creadas -en el todo participado- es el 
bien de orden universal» 73. 

Acabamos de ver en qué consiste el orden; veamos a continua
ción cómo se llega hasta su causa. La contemplación del universo crea
do lleva a descubrir una multiplicidad y distinción de entes que se 
dispone como un todo. Un todo constituído de partes distintas y or
denadas entre sí. Si no hubiera distinción, no podría darse el orden, y 
sin este orden no podría constituirse la multiplicidad en un cierto 
todo. Así la diversidad de entes aparece ordenada según un antes y 
después (prius et posterius), según un más y un menos de perfección 
poseída 74 constituyendo un todo «múltiple y dividido, ciertamente, 
pero también ordenado, convergente y unitario» 75. 

Esta multiplicidad real, si por una parte nos presenta un proble
ma, por otro lado nos apunta un camino. El problema está en cómo 
reducir esta multiplicidad a la unidad, porque «no basta formar un 
concepto que comprenda la totalidad de los entes; hay que encontrar 
la unidad al nivel de lo real» 76. Al buscar de manera correcta la solu
ción de este problema, se descubre que «la reducción a la unidad se 
alcanza en dos tiempos: los entes muestran el ser diversificado, pero 
formando un todo ordenado, orden que exige un principio y jerarquía 
que tienen necesidad de un Primero» 77. Este camino hay que recorrer
lo, como Santo Tomás, progresivamente hasta llegar a «aquel princi-

70. Ibidem, «Ulterius autem, totus horno est propter aUquem finem extrin
secum, puta ut fruatur Deo». 

71. «Lo último por lo que una cosa se ordena al fin es su propia operación, 
aunque diversamente, según la diversidad de operaciones» (O. G., TII, 21) que, como 
hemos visto, corresponde a la diversidad de naturalezas. 

72. B. Th., I, q. 65, a. 2 c. 
73. Ibidem, I, q. 49, a . 2 c; cfr. B. Th., I, q. 50, a. 3 c. 
74. Cfr. C. CARDONA, Metafísica de la opción, cit., pp. 53-54. 
75. Ibidem, p. 61. 
76. Ibidem, p. 6l. 
77. Ibidem, p. 61. 
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pio que, como tal, es también la Causa de la participación graduada: 
qui dat suum esse singulis rebus et nobilitatem 78. Desde luego, esto 
a partir siempre de la realidad de cada ente singular y de su conjunto 
ordenado» 79. 

Dios es causa del ser de los entes singulares y también de su dis
tinción ( y de «su perfección graduada»), y, por tanto, de la plurali
dad y del orden existentes en el universo creado: el universo se cons
tituye en totalidad gracias al orden de las partes entre sí, el cual no 
puede darse sin distinción 80. «En cuanto las cosas tienen ser, tie
nen también pluralidad y unidad, pues cada uno, en la medida en que 
es ente, es también uno» 81 . «Este aspecto del tomismo -yen general 
de la metafísica del ser-, con frecuencia descuidado, es sin embargo 
algo de la mayor importancia, porque si las cosas se refieren a la 
unidad y a la multitud como se refieren al ser, todo el ser de las cosas 
depende de Dios, y por tanto conviene que sea Dios la causa de la 
pluralidad de las cosas» 82. 

La noción de participación en sus dos niveles, predicamental y 
trascendental, nos permite recorrer el camino, a que antes nos refe
ríamos, hasta llegar a la causa de la participación graduada. «La rea
lidad de la multiplicación de los individuos de la misma especie ( ... ) 
exige diversidad no sólo numérica, y por tanto un modo diverso de 
tener, de participar una forma substancial. En esta participación pre
dicamental podemos distinguir un aspecto constitutivo (composición 
y distinción real de materia y forma, y de substancia y accidentes) y 
un aspecto constituyente o causal, fundante en el orden predicamen
tal, que constituye el hacerse y el desarrollarse de la realidad en los 
individuos que la componen, dentro de las respectivas especies y los 
respectivos géneros» 83. 

Pero si la participación predicamental resuelve parte del proble
ma, no lo hace totalmente, «porque la esencia se comunica como esen
cia pero no secundum esse, precisamente porque el ser lo tiene como 
individuo y no como esencia específica universal» 84. No podemos per
der de vista el punto de partida: la realidad de cada ente singular y 

78. In Symb. Apost., 1. 
79. C. CARDONA, Metafísica de la opción, cit., p. 61. 
80. Cfr. C. G., n, 39. 
81. Comp. Theol., 1, c. 71, n. 124. 
82. C. CARDONA, Metafísica de la opción, cit., p. 64. 
83. Ibidem, pp. 55-56. 
84. Ibidem, p. 56; Cfr. In 1 Sen t., d. 2, q. 1, a. 4 ad 1. 
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de su conjunto ordenado; porque nuestra investigación es metafísica 
y real. En cada ente singular hay que distinguir el sujeto como totali
dad, de la naturaleza como su parte formal 85 y, en el conjunto orde
nado se verifica una jerarquía de perfección. En esta jerarquía más 
allá de las diferencias específicas o genéricas -que se sitúan en el 
orden formal-, «se presenta una graduatoria en la posesión común 
de una perfección que es originaria de las otras perfecciones y fun
dante: la perfección diversamente participada del ser» 86 que se sitúa 
en el orden trascendental. 

Así pues «todas las cualidades, las formas, las especies, los gé
neros, las perfecciones puras ... pueden ser consideradas respecto a 
un magis et minus no por sí mismas, en el ámbito estricto de la pro
pia esfera, sino en cuanto referidas al acto de ser, esto es, en cuanto 
se consideran formas, modos y grados de la perfección intensiva de 
ser yen el ser. El esse, la perfección del acto de ser, es el fundamento 
de toda esta dialéctica: porque el ser es el primer acto, el acto de todo 
acto y la perfección de toda perfección tanto predicamental como tras
cendental; siendo a la vez el acto más simple y universal y el más in
tenso. Esta es la noción más profunda y original, que constituye el 
quicio de la metafísica de Santo Tomás» 87. 

Llegamos por este camino a divisar Aquel que es el Principio del 
orden y el Primero en la jerarquía de perfecciones: el Ipsum Esse 
Subsistens, Origen y Fin de todo el ser 88. 

1. 2. Analogia entis 

A Dios le corresponde ser la causa totius esse. Porque «el esse 
es el acto que constituye el término propio de la causalidad trascen
dental (creación, conservación ... ), y es en virtud de la directa causa
lidad sobre el esse como Dios opera inmediatamente en todo operan
te 89. Por tanto la derivación que el ser participado tiene del ser por 
esencia es directa, en toda la línea metafísica, como acto fundado por 

85. Cfr. Quodl. JI, q. 2, a. 4. 
86. C. CARDONA, Metafísica de la opción, cit., p. 56; cfr. B. MONTAGNES, La 

doctrine de l'analogie de l'etre d'apres Baint Thomas D ' A quin, Publico Univers., 
(Louvain 1963) p . 37. 

87. C. FABRO, L'uomo e il rischio, cit., p. 247. 
88. Cfr. C. CARDONA, Metafísica de la opción, cit., pp. 63-65. 
89. B. Th., I,q. 8, a. 1. 
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el Acto Fundante: en efecto, el actus essendi participado, precisamen
te en cuanto participado, depende intrínsecamente de Dios: pero es 
siempre acto y en acto, en toda la línea metafísica un ser creado y 
mientras no sea aniquilado» 90. 

La participación trascendental constitutiva nos remite a la parti
cipación trascendental constituyente o causal, que es su fundamento. 
Esta precede a aquélla, como también la analogía de atribución intrín
seca precede a la analogía de proporcionalidad. Hay que tener presen
te que la analogía es la correspondencia lógica de la participación. 

«A la analogía estática de proporcionalidad corresponde la analo
gía dinámica o de atribución 'intrínseca': como aquélla expresa a su 
modo una relación de semejanza, así ésta expresa sobre todo la rela
ción de fundación y de dependencia que los entes tienen respecto al 
ser. Si la analogía de proporcionalidad acentúa, por decirlo así, el mo
mento aristotélico de la inmanencia del ser en los entes, la analogía 
de atribución acentúa el momento platónico de la dependencia radical 
de los participantes respecto de la perfección pura 'separada'. Eviden
temente la analogía de atribución, en el sentido que ya hemos expli
cado, es 'fundante' respecto a la analogía de proporcionalidad, porque 
coge y expresa el ser del ente en su misma fuente como acto partici
pado del Acto imparticipado; en este sentido, se puede decir que la 
analogía de proporcionalidad supone y se funda en la analogía de 
atribución» 91. 

No hay pues un concepto de ser estrictamente común a las cria
turas y a Dios, un tertium quid. Esto sería caer en aquel error antes 
señalado -característico de las filosofías que se fundan sobre el prin
cipio de inmanencia-, de querer llegar a la unidad de una manera 
conceptual, después de haber reducido todo a pensamiento 92. 

El Creador y la criatura no se reducen a la unidad de este modo, 
sino por una analogía especial, según la cual la criatura recibe del 
Creador el ser (el esse) y la razón (el nombre) de ser, porque la cria
tura tiene el ser dado por Dios y se llama ser (ente) en la medida en 
que imita al Ser (Ente) Primero 93. A Dios, que es su mismo esse, le 

90. C. FARRO, Elementi per una dottrina, cit., p. 576. 
91. Ibidem, p. 583. 
92. Cfr. C. CARDONA, Metafísica de la opción, cit., p. 67. 
93. In Pral. Sent., q. 1, a. 2 ad 2: «Creator et creaturae reducuntur in unum, 

non communitate univocationis sed analogiae. Talis autem communitas potest 
es se duplex. Aut ex quo aliqua participant aliquid unum secundum prius et poste-
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conviene ser por esencia, pues su esse no es la esencia de otra cosa, 
ya que el esse absoluto y subsistente no puede ser sino uno; a todo 
lo demás -a las criaturas- le conviene ser por participación. Por 
consiguiente la analogía entre Creador y criatura no es una analogía 
por reducción de dos términos a un tercero, sino por reducción de 
la criatura a su principio, Dios, ya que «todo lo que tiene algo por 
participación, se reduce al que lo tienen por esencia como a su prin
cipio y causa» 94. 

La conveniencia que se da entre el Creador y la criatura consiste 
en que uno «es per se simplemente, mientras que el otro participa de 
su semejanza en lo posible ( .. . ) ya que se llama ente a Dios por cuanto 
es su mismo ser (esse), mientras que la criatura no es su mismo ser 
(esse), pero se llama ente, en tanto participante del ser (quasi esse par
tici pans ») 95. 

Se dice que «la criatura participa del ser no sólo en el sentido 
de que el ser de la criatura no agota la plenitud extensiva del ser ( ... ) 
sino sobre todo en el sentido de que el ser creado es formalmente fini
to en el aspecto intensivo: es ser solamente y no necesariamente vida, 
sabiduría, etc., como lo es, en cambio, el Esse per se subsistens; y si 
la criatura es también viva, sabia, etc., tiene estas ulteriores formali-

rius, sicut potentia et actus rationem entis, et similiter substantia et accidens; 
aut ex eo quod unum esse et rationem ab altero recipit, et talis est analogia crea
turae ad Cl'eatorem; creatura enim non habet esse nisi secundum quod a primo 
ente descendit; nec nominatur ens nisi in quantum ens primum imitatur; sed 
similiter est de sapientia et de omnibus aliis quae de creatura dicuntur». 

94. Compend. Theol.,c. 68, n. 116: «Frimus autem effectus Dei in rebus est 
ipsum esse, quod omnes alii effectus praesupponunt, et supra quod fundantur. Ne
cesse est autem omne quod aliquo modo est, a Deo esse. In omnibus autem or
dinatis hoc communiter invenitur, quod id quod est primum et perfectissimum in 
aliquo odine, est causa eorum qua e sunt post in ordine illo; sicut ignis, qui est 
maxime calidus, est causa caliditatis in reliquis corporibus calidis. Sempe'r enim 
imperfecta a perfectio inveniuntur habere originem, sicut semina ab animalibus et 
plantis. Ostensum est autem supra quod Deus est primum et perfectissimum ens: 
unde oportet quod sit causa essendi quae esse habent». 

95. In II Sent., d. 16, q. 1, ad 3: «Convenientia potest esse dupliciter: aut 
duorum participantium aliquod unum: et talis convenientia non potest esse Crea
toris et creaturae, ut obiectum est: aut secundum quod unum per se est simplicio
ter, et alterum participat de similitudine eius quantum potest; ut si poneremus 
calorem esse sine materia, et ignem convenire cum eo, ex hoc quod aliquid caloris 
participaret: et talis convenientia esse potest creaturae ad Deum: quia Deus dici
tur ens hoc modo quod est ipsum suum esse; creatura yero non est ipsum suum 
esse, sed dicitur en s, quasi esse participans; et hoc sufficit rationem imaginis». 
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dades no inmediatamente por su ser, sino por medio de potencias y 
accidentes añadidos, radicados en la esencia» 96. 

Decimos que este modo de participación del ser por las criaturas 
es transcendental, porque lo participado existe «fuera» de los parti
cipantes, en el Todo separado, en toda su plenitud, porque éste es el 
Ipsum esse subsistens (Plenitud de acto de ser, subsistente por sí) y 
existe también en los participantes, pero dado (por el Todo separado) 
y recibido en una esencia: y por tanto más o menos limitado según 
el modo de ser de los participantes. 

No es, pues, una participación predicamental, ya que en ésta lo 
participado se encuentra en todos los participantes según todo su con
tenido esencial y no existe más que en éstos; sino una participación 
transcendental, porque el todo separado es totalmente ser, no lo par
ticipa, sino que es por esencia 97, y tampoco se encuentra en los par
ticipantes según todo su contenido esencial porque «Dios no es una 
parte del universo, sino que está por encima de él, reuniendo en sí 
toda la perfección del mundo de un modo más eminente» 98. De otro 
modo admitiríamos composición en Dios y atentaríamos contra su 
simplicidad 99. 

Es así porque Dios es trascendente al mundo, al universo creado. 
Si no lo fuera, es decir, si fuera el esse formale omnium lOO o el esse 

96. C. CARDONA, Metafísica del bien común, cit., p. 23. 
97. In 1 M etph., lec. 10: «Quod enim totaliter est aliquid, non participat 

illud, sed est per essentiam idem illi. Quod yero non tataliter est aliquid, habens 
aliquid aliud adiunctum, propie participare dicitur». 

98. S. Th., I, q. 61, a. 3 ad 2: «Deus non est aliqua pars universi, sed est 
supra totum universum, praehabens in se eminentiori modo totam universi per
fectionem». 

99. G. G., I, 18: «In quolibet genere tanto aliquid est nobilius quanto sim
plicius; sicut in genere calidi ignis, qui non habet aliquam frigidi permixtionem. 
Quod igitur est in fine nobilitatis omnium entium, oportet esse in fine simplicita
tis. Roc autem quod est in fine nobilitatis omnium entium, dicimus Deum, cum
sit prima causa: causa enim est nobilior effectu. Nulla igitur compositio ei accide
re potest». 

100. Ibidem, 26: «Nam esse hoc (esse formale omnium) dividitur per es se 
substantiae et esse accidentis. Divinum autem esse neque est esse substantiae 
neque esse accidentis. Impossibile est igitur Deum esse illud esse quo formaliter 
unaquaeque res est».- De Ent. et Ess., c. 5: «Nec oportet, si dicimus quod Deus 
est es se tantum, ut in errore eorum incidamus, qui Deum dixerunt esse illud uni
versale quo <:¡uaelibet formaliter est. Roc enim esse quod Deus est huius conditionis 
est ut nulla sibi additio fieri possit: unde per ipsam suam puritatem est esse dis
tinctum ab omni esse». 
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commune omnium 101 su ser no sería su esencia sino el acto de ser 
de las esencias de todas las cosas, o no sería más que un ser concep
tual. «La Sagrada Escritura reprueba este error, al afirmar que Dios 
'es excelso y sublime' (Is., 6, 1), Y que está 'sobre todo ser' (Rom., 9, 5). 
Si Dios, en efecto, es el ser (el esse) de todos los seres, es algo de todos 
y no sobre todos» 102. Si Dios fuera el ser formal de todas las cosas, 
no estaría sobre todas las cosas, sino más bien sería algo de todas 103 

y si Dios fuera el ser común de todas las cosas tendría algo sobreaña
dido. Ahora bien, Dios no tiene un ser común, sino propio. Por eso su 
propio ser se distingue de los demás en que nada se le puede añadir 104. 

Dios es la plenitud de ser, Acto Puro de ser, es supersubstantialiter 
unum simpliciter, sicut bonum et ens: el Ser Perfectísimo 105. Dios 
«según lo que El es en Sí mismo como Primer Principio, no se comu
nica a nada, y de este modo no sale de Sí mismo» 106. Algo que queda 
claro con la noción de participación trascendental que tiene como tér
mino el Ipsum Esse Subsistens, que es el Todo Separado, el Acto puro, 

101. Ibídem, 26: «Quod est eommune multis, non est aliquid praeter multa, 
nisi sola ratione: sieut 'animal' non est aliud praeter Soeratem et Platonem et 
alia animalia nisi intelleetu, qui apprehendit formam animalis exspoliatam ab 
omnibus individuantibus et speeifieantibus; horno enim est quod vere est animal; 
alias sequeretur quod in Soerate et Platone essent plura animalia, seilieet ipsum 
animal eommune,et homoeommunis, et ipse Plato. Multo igitur minus et ipsum 
es se eommune est aliquid praeter omnes res existentes nisi in intelleetu solum. 
Si igitur Deus Bit esse commune, Deus non erit aUqua res nisi quae Bit in intellec
tu tantum. Ostensum autem est supra (c. 13) Deum esse aliquid non solum in 
intelleetu, sed in rerum natura. Non est igitur Deus ipsum esse eommune omnium». 

102. Ibídem. 
103. Ibidem, 26: «Si divinitas est omnium es se formale, non erit super om

nia, sed inter omnia». 
104. Ibidem, 26: «Ex hoe ipso quod additionem non reeipit nee reeipere po

test, magis eoneludit po test quod Deus non sit esse ·eommune, sed proprium: ete
nim ex hoe ipso suumesse ab omnibus aliis distinguitur quod nihil ei addi potest». 
De Div. Nom., e. 1, leet. 3: «Deus, eum sit omnium existentium causa, ipse niñil 
est existentium, non quasi defieiens ab essendo, sed supereminenter segregatus ab 
omnibus». 

105. De Div. Nom., c. 2, lect. 6, n. 217.- a. G., 1, 28: «Unumquodque perfec
tum est in quantum est actu: imperfectum autem secundum est potentia cum 
privationis actus. Id igitur quod nullo modo est in potentia sed estactus purus, 
oportet perfectissimum esse. Tale autem Deus esto Est igitur perfectissimus». 

106. De Div. Nom., C. 2, lect. 2: «Secundum autem quod est in se, est nobis 
ocultus; inegressibilem autem dicit, quia secundum quod in seipso est Primum 
Principium nullicommunicatur et sic quasi a seipso non egreditur». 
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que «procede hacia las cosas de modo causal y sin embargo se queda 
en Sí mismo» 107. 

«Estamos aquí ante el problema capital de toda la metafísica: el 
problema del Ser y del ser de los entes, el problema de la causalidad 
trascendental y de la presencia del Ser en el ser de los entes, y de la 
emergencia del ente por el acto de ser causado por el Ser que es Acto 
puro de ser al que le pertenece en exclusiva el privilegio de poner 
completamente al ente» 108. 

Llegamos así al tema de la presencia fundante de Dios, que vere
mos a continuación. 

1. 3. Presencia fundan te de Dios 109 

«Donde quiera que obra un ente, allí está. Dios obra en todos 
los entes, según dice Isaías: 'Señor, tú has hecho en nosotros todas 
nuestras obras' (Is., 26, 12). Luego Dios está en todas las cosas» 110. 

Del modo como Dios obra al crear -sacando las cosas de la na
da- deriva su presencia fundante, porque «siendo Dios causa univer
sal de todo el ser, es preciso que dondequiera se halle el ser, allí esté 
Dios presente» 111 y «que la causa eficiente se encuentre contigua inme
diatamente a su efecto» 112. Ahora bien, el efecto próximo e inmediato 
de Dios en las cosas creadas es el esse que es efecto propio y exclusivo 
de Dios, de la causalidad trascendental. «Dios está presente en todas 
las cosas, principalmente, porque, habiéndolas sacado del no ser al 
ser, las conserva siempre e invariablemente en el ser» 113. Por eso se 
dice en Jeremías: «Yo lleno el cielo y la tierra» 114; yen el salmo: «Si 
escalo los cielos, allí te encuentras; si bajo a los abismos, allí estás» 115. 

107. Ibidem, c. 5, lect. 2. 
108. C. CARDONA, Metafísica de la opción, cit., p. 69. 
109. Cfr. C. FABRO, Partecipazione e causalitd, cit., pp. 455-456; cfr. F. Oc,\.-

RIZ, Hijos de Dios, cit., pp. 63-66; C. CARDONA, Metafísica de la opción, cit., pp. 69 ss. 
110. s. Th., 1, q. 8, a. 1, sedcont. 
111. C. G., lII, 68. 
112. Ibidem: «Necesse est ut causa agens sit simul cum suo effectu proximo 

et inmediato. In qualibet autem re est aliquis effectus proximus et immediatus 
ipsius Dei. Ostensum est enim in Secundo (c. 21) quod solus Deus creare potest. 
In qualibet autem re est aliquid quod per creationem causatur». 

113. Ibidem. 
114. Ier., 23, 24. 
115. Ps., 138, 8; cfr. C. G., lIl, 68. 
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Dios está en todas las cosas creadas de una manera Íntima me
diante el esse que es el efecto propio de Dios, el primer efecto de Dios 
en las cosas, el que presupone todos los demás efectos. Sobre este 
primer efecto -próximo e inmediato- se fundan todos los demás 116. 

La presencia de Dios es, pues, presencia fundante, porque Dios 
obra creando y como agente Íntimo -porque el esse es lo más Íntimo 
de todo lo creado-. Empieza, a partir del momento en que las cosas 
son creadas -a partir del momento en que Dios da el esse-; se da 
en el modo en que las criaturas participan del ser (del esse); y se man
tiene durante todo el tiempo en que las cosas se conservan en el ser 
(in esse). Dios está presente en el mundo como causa eficiente y con
servadora. 

Cuando se dice de Dios: «Yo lleno el cielo y la tierra» no se trata 
de presencia corporal sino de presencia fundante: «Dios llena todos los 
lugares. Sin embargo, no los llena como los cuerpos ( ... ) sino que 
precisamente llena todos los lugares, porque está dando el ser a todas 
las cosas localizadas» 117. La mediación entre finito e infinito se veri
fica a través del esse: esa participación del ser que es acto fundante 
de la criatura y presencia fundante de Dios en la criatura 118. 

«Obsérvese -dice Sto. Tomás- que se dice que algo está en el 
mundo de tres maneras. Una por continencia, como la cosa colocada 
en un lugar: Estos están en el mundo (Io. XVII, 11). Segunda, como 
la parte en el todo; porque de una parte del mundo se dice que está 

116. In Il Sent., d. 1, q. 1, a. 4 sol.: «Operatio Creatoris magis pertingit ad 
intima rei quam operatio causarum secundarum: et ideo hoc quod creatum est 
causa alii creaturae, non excludit quin Deus inmediate in rebus omnibus operetur, 
inquantum virtus sua est sicut medium coniungens virtutem cuiuslibet causae se
cundae cum suo effectu: non enim virtus alicuius creaturae posset in suum effec
tum nisi per virtutem Creatoris, a quo est omnis virtus, et virtutis conservatio, 
et ordo ad effectum; de Causis (prop. 1) dicitur, causalitas causa secundae firma
tur per causaIitatem causae primae». 

117. S. Th., 1, q. 8, a. 26: «Deus omnem locum repleto Non sicut corpus: 
corpus enim dicitur replere locum, inquantum non compatitur secum aliud cor
pus; sed per hoc quod Deus est in aliquo loco, non excluditur quin alia sint ibi: 
imo per hoo replet omnia loca, quod dat esse omnibus locatis, quae replent omnia 
loca». 

118. O. G., n, 67: «Primum autem in omnibus effectibus est esse: nam om
nia alia sunt quaedam determinationes ipsius. Igitur esse est propius effectus 
primi agentis, et omnia alia agunt ipsum inquantum agunt in virtute primi agen
tis. Secunda autem agentia, quae sunt quasi particulantes et determinantes actio
nem primi agentis, agunt sicut proprios effectus alias perfectiones, quae deter
minant esse». 
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en el mundo, aunque no está localizada, como las substancias sobre
naturales, que aunque localmente no están en el mundo son sin em
bargo como partes de él: Que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo 
cuanto en ellos hay (Ps. CXLV, 6). Pero de ninguna de estas dos mane
ras 'estará en el mundo la luz verdadera', pues ni el mundo la con
tiene, ni es parte del universo. Más aún, si se puede hablar así, todo 
el universo es parte que participa parcialmente de su bondad. Por 
consiguiente, estaba en el mundo de la tercera manera, como causa 
eficiente y conservadora, según ler. XXIII, 24: Yo lleno el cielo y la 
tierra» 119. 

«El ser de las cosas creadas es deducido del Ser divino según 
una cierta deficiente asimilación» 120. Los entes obtienen su propia 
consistencia de ser, justamente mediante la participación trascenden
tal constitutiva, en la medida en que su esencia es actuada por el pro
pio acto de ser participado 121. Dios no es, como hemos visto, el esse 
commune omnium, ni el esse formale omnium. Para Santo Tomás la 
«diferencia entre el Ser y el ente se funda en el ser, como acto inten
sivo emergente, que es una participado diverso para cada ente» 122. 

«En consecuencia, Dios es Todo, pero no todo es Dios. El ser de 
los entes, aun siendo real, non connumeratur con Dios, no puede ser 
puesto junto al Ser divino como uno y otro. Dios es Todo por esencia, 
mientras el universo es todo por participación 123: y cada ente no es 
más que una parte de la totalidad participada. De este modo la tota
lidad participada tiene más razón de parte que de todo, en cuanto 
sólo parcialmente tiene lo que Dios tiene totalmente» 124. El ente no 
es una parte del Todo separado, sin embargo «este Todo divino se 

119. In Ioann., c. 1, lect. 4: «Notandum vero quod in mundo dicitur aliquid 
es se tripliciter. Uno modo per continentiam, sicut locatum in locum. Infra c. XVII, 
11: 'Hi in mundo sunt'. Alio modo, sicut pars in toto: nam pars mundi dicitur esse 
in mundo, etiamsi non sit locata; sicut substantiae supernaturales, licet localiter 
non sint in mundo, tamen sunt ut partes Ps. CXLV, v. 6: 'Qui fecit caelum et te
rram, mare et omnia quae in eis sunt'. Neutro autem istorum modorum lux vera 
in mundo erat, quia nec localis est, nec pars universi; immo quodammodo ut ita 
liceat loqui, totum universum est pars, bonitatem eius partialiter participans; erat 
ergo in mundo de tertio modo sicut causa efficiens et conservans: Ier XXIII, 24: 
'Coelum et terram ego impleo'». 

120. De Div. Nom., c. 1, lect. 1. 
121. Cfr. C. FABRO, Elementi per una dottrina, cit., p. 583. 
122. Ibidem. 
123. De Div. Nom., c. 2, lect. 6. 
124. C. CARDONA, Metafísica de la opci6n, cit., pp. 69-70. 
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encuentra en la intimidad misma del participante -del ente- ut inti
mius agens 125, como lo más íntimo que en él opera» 126. 

Al decir que el esse es el mediante metafísico entre Dios y la 
criatura no dejamos de tener presente la infinita diferencia cualitativa 
que existe entre el Esse per essentiam y el esse per participationem, 
ya que «Dios está en todas las cosas, pero no como parte de su esen
cia (porque Dios no es algo general in essendo, sino sólo in causan
do 127, en cuanto da el acto de ser, el esse); ni como accidente, sino 
a la manera como el agente está en lo que hace -y como en Dios su 
agere es lo mismo que su ser, es presencia del mismo Dios-; y es 
indispensable que todo agente esté en contacto con lo que inmediata
mente hace y lo toque con su virtud y poder» 128. 

El esse en la criatura no se identifica con su esencia (de ahí la 
infinitud de distinción con el Creador), pero «es lo más íntimo de ca
da cosa y lo que más profundamente las penetra (presencia de Dios 
mediante el esse), porque es principio formal de cuanto en ellas hay» 129. 

Así pues, mediante el esse, Dios no sólo funda la criatura y la 
hace ser, sacándola de la nada, sino que además la conserva en el ser 
yen el ser de su obrar 130, y está presente en lo más íntimo de ella. 

1. 4. Dios y el universo creado 

Antes de tratar de la situación metafísica de la criatura será conve
niente ver cómo Santo Tomás sitúa a Dios, basándonos en las nociones 
hasta aquí expuestas. «A Dios -dice Santo Tomás-, que está en el 
grado supremo de perfección nada le falta de aquellas cosas que in-

125. Ofr. In Ioann., c. 1, lect. 5. 
126. C. CARDONA, Metafísica de la opción, cit., p. 70. 
127. Quodl. VII, q. 1, a. 1 ad 1: «Essentia divina non est quid general e in 

essendo, cum sit ab omnibus aliis distincta, sed solum in causando; quia id quod 
est per se, est causa eorum quae per se non sunt. Unde esse per se subsistens est 
causa omnis esse in alio recepti». 

128. S. Th., I, q. 8, a. 1 c. 
129. Ibidem.-S. Th., I, q. 4, a. 1: «Ipsum esse est perfectissimum omnium: 

comparatur enim ad omnia üt actus. Nihil enim habet actualitatem, nisi inquan
tum est: un de ipsum esseest actualitas omnium rerum, et etiam ipsarum for-
marum». 

130. O. G., IlI, 67: «Sicut autem Deus non solum dedit esse rebus cum pri
mo esse inceperunt, sed quandiu sunt, esse in eis causat, res in esse conservans; 
ita non solum cum primo res conditae sunt, eis virtutes operativas dedit, sed sem
per eas in rebus causat. Unde, cessante influentia divina, omnis operatio cessaret». 
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tegran el concepto de ser (la ratio totius esse): puesto que presupone 
en sí todas las perfecciones de las cosas, simplemente y en grado ex
celso» 131. A la misma conclusión llega desde la consideración de la 
cuarta vía: Partiendo de los grados de perfección que hay en los entes 
deduce la afirmación de que Dios es el Ser Supremo (maxime ens). 
Por eso, precisamente, el Summum Esse "es para todas las cosas cau
sa de su ser (esse), de su bondad y de todas sus perfecciones» 132. Al 
situar a Dios en el grado supremo de perfección, lo que resalta Santo 
Tomás es que Dios es el Summum Esse y la causa de todo el ser, jus
tamente porque "el primer principio activo es el acto supremo, y, por 
consiguiente, tiene la máxima perfección, pues en la medida en que 
una cosa está en acto, así la consideramos de perfecta, y llamamos 
perfecto a lo que nada le falta de cuanto requiere su perfección» 133. 

Por esta causa el principio de la perfectio separata alcanza su 
plena significación en cuanto "fundado sobre la misma noción meta
física de acto como perfección pura y absoluta que emerge por sí mis
mo sobre la potencia, hasta exigir en última instancia estar libre de 
toda potencia y ser puesto consiguientemente como acto puro. Esto 

131. De 8pirit. Creat., q. unic., a. 8 e: «Perfectum enim dicitur unumquod
que quando nihil deest ei eorum quae ad ipsum pertinent; et huius quidem per
fectionis gradus extremis rerum perpendi potest. Deo enim, qui est in supremo 
perfectionis, nihil deest eorum quae pertinent ad rationem totius es se : praehabet 
enim in se omnes rerum perfectiones simpliciter et excelenter». 

132. 8. Th., I , q. 2, a. 3 e: «Quarta via sumitur ex gradibus qui in rebus inve
niuntur. Invenitur enim in rebus aliquid magis et minus bonum, et verum, et 
nobile; et sic de aliis huiusmodi. Sed magis et minus dicuntur de diversis secun
dum quod appropinquant diversimode ad aliquid quod maxime est (. .. ). Est igitur 
aliquid quod est verissimum, et optimum, et nobilissimum, et per consequens ma.
xime ens : nam quae sunt maxime vera, sunt maxime entia. Quod autem dicitur 
maxime tale in aliquo genere, est causa omnium quae sunt illius generis ( .. . ). 
Ergo est aliquid quod omnibus entibus est causa esse, et bonitatis, et cuiuslibet 
perfectionis: et hoc dicimus Deum».-De Pat., q. 3, a. 5 : «-Secunda ratio est, quia, 
cum aliquid invenitur a pluribus diversimode participatum, oportet quod ab eo in 
quo perfectissime invenitur, attribuatur omnibus illis in quibus imperfectius in
venitur ( . .. ). Est autem ponere unum en s, quod est perfectissimum et verissimum 
ens: quod ex hoc probatur, quia est aliquid movens omnino inmobile et perfectis
simum, ut a philosophis est probatum. Oportet ergo quod omnia alia minus per
fecta ab ipso esse recipians». 

133. 8. Th., I, q. 4, a . 1 e: «Primum principium activum oportet maxime esse 
in actu : et per consequens maxime esse perfectum. Secundum hoc enim dicitur 
aliquid es se perfectum, secundum quod est actu: nam perfectum dicitur, cui nihil 
deest secundum modum suae perfectionis».-Compend. Theol., c. 11, n. 21: «UI
timus autem actus est ipsum esse». 
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se verifica realmente sólo para el acto de ser, precisamente porque, 
como se ha visto, el esse es el acto de toda forma y de toda perfección. 
El acto como acto, es decir, en cuanto puesto por sí mismo como exi
ge su naturaleza de acto, no puede más que ser único: la perfección 
en cuanto perfección pura, esto es, separada de toda potencia ... no 
puede concebirse más que como única. Pero el esse puro no sólo ha 
de ser concebido como único, sino que debe existir también como tal, 
por su única e incomparable posición metafísica de acto de todas las 
otras formas y actualidades. El esse puro, en efecto, es el único acto 
que en realidad subsiste separado, y este acto de ser subsistente se
parado es precisamente el término de la 4.a vía: Dios como esse per 
essentiam» 134. 

«Es justamente aquí donde se encuentra el efectivo punto de con
tacto o comunicación (se suele hablar de analogía del ser, que es la 
correspondencia lógica de la participación) entre la verdad filosófica y 
la teológica, en su común pertenencia al ser, que es la noción intensiva 
de esse como perfección absoluta y omnicomprehensiva, del que todas 
las perfecciones (naturales y sobrenaturales) y por tanto todos los 
entes y criaturas no son más que participaciones» 135. 

La riqueza de contenido de esta noción se pone de manifiesto en 
muchos textos de Santo Tomás. Citamos uno que intersa aquí y tam
bién por lo que vamos a exponer a continuación: «Anteriormente se 
demostró que, entre todos los seres existe un primer ser que posee 
plenamente la perfección, al cual llamamos Dios y que distribuye el 
ser de la abundancia de su propia perfección a todo cuanto existe (ex 
sui perfectionis abundántia esse largitur); comprobándose así que no 
Sólo es el primero de los seres, sino también el principio de todas las 
cosas. Pero da el ser a los demás no por necesidad de naturaleza, sino 
al arbitrio de su voluntad 136, de donde resulta que es el Señor de to
das sus criaturas, pues somos señores de cuanto está sujeto a nuestra 

134. C. FARRO, L' uomo e il rischio, cit., p. 249. 
135. C. CARDONA, Metafísica de la opci6n, cit., pp. 117-118. 
136. Cfr. a. G., 11, 23: «Dios no obra por necesidad de naturaleza».-De Pot., 

q. 1, a. 5 c: «Finis ergo naturalis divina voluntatis est eius bonitas, quam non 
velle non potest. Sed fini huic non commensurantur creaturae, ita quod sine his 
divina bonitas manifestari non possit; quod Deus intendit ex creaturis. Sicut 
enim manifestatur divina bonitas per has res quae nUDC sunt et per hunc rerum 
ordinem; ita potest manifestari per alias creaturas et alio modo ordinatas: et 
ideo divina voluntas absque praejudicio bonitatis, justitiae et sapientiae, potest 
se extendere in alia quam quae facib>. Cfr. In 1 Bent., q. 2, a. 1. 
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voluntad» 137. Por eso se dice en la Sagrada Escritura: « ¿ Cómo podría 
subsistir alguna cosa si tú no lo hubieras querido?» 138. 

«Este dominio que Dios tiene sobre las cosas que produjo es per
fecto, puesto que para producirlas no precisó ayuda de ningún agente 
exterior ni se valió de la materia, pues es el Hacedor universal de todo 
ser» 139. 

Por este ejemplo se ve cómo del concepto de esse, como plenitud 
de perfección (totius esse perfectionem plenam), se desprenden atri
butos de Dios: su liberalidad, su dominio absoluto, su libertad, su 
voluntad (lo que no sorprende porque el Esse per se subsistens es ple
nitud de perfección). Santo Tomás cierra el párrafo de manera signi
ficativa, con la misma definición de creación (totius esse universalis 
effector; ex nihilo): «pues no precisó ayuda de ningún agente exterior, 
ni se valió de la materia». 

También pertenece a la plenitud de perfección del Esse per se 
subsistens, el ser perfecto gobernador de todas las cosas creadas y que 
todo lo creado esté ordenado a un fin; que toda criatura esté dirigida 
al fin -que cada cosa alcanza por su propia operación- por quien 
les dio el principio de sus operaciones: «Cada una de las cosas produ
cidas por voluntad de un agente está ordenada a un fin determinado 
por ese mismo agente 140; porque, siendo el bien y el fin el objeto pro
pio de la voluntad, es necesario que cuanto proceda voluntariamente 
esté ordenado a algún fin. Pero cada cosa alcanza el último fin por su 
propia acción, la cual es preciso que sea dirigida al fin por quien dio 
a las cosas los principios de sus operaciones. Luego es necesario que 
Dios, que en sí es universalmente perfecto y que con su poder prodiga 
el ser a los demás entes, sea el gobernador de todos ellos, por nadie 

137. C. G., HI, 1. 
138. Sap., 11, 4. 
139. C. G., HI, 1. 
140. Por su importancia, transcribimos aquí, los textos completos de la Su

ma Contra los Gentiles que venimos citando: C. G., IH, 1: «Unum esse primum 
entium, totius es se perfectionem plenam possidens, quod Deum dicimus, in supe
rioribus est ostensum, qui ex sui periectionis abundantia omnibus existentibus 
esse largitur, ut non solum primum entium, se et principium omnium esse com
probetur. Esse autem aliis tribuit non necessitate naturae, sed secundum suae ar
bitrium voluntatis, ut ex superioribus (H. 23) est manifestum. Unde eonsequens 
est ut factorum suorum sit Dominus: nam super ea quae nostrae voluntati sub
duntur, dominamur. Hoc autem dominium super res a se productas periectum ha
bet, utpote qui ad eas producen das nec exterioris agentis adminiculo indiget, nec 
materia fundamento: cum sit totius esse universalis effector». 
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dirigido; pues no hay quien se exima de su gobierno, como tampoco 
hay quien no haya recibido el ser de El. En consecuencia, así como es 
perfecto en el ser y en el causar, así también lo es en el gobernar (si
cut perfectus in essendo et causando, ita etiam et in regendo per
fectus)>> 141 . 

De la plenitud de perfección en el orden del ser y del causar, 
deduce Santo Tomás explicitaciones del ser y obrar de Dios, que con
viene tener presentes antes de tratar de la situación metafísica de ser 
y obrar de la criatura. Por ejemplo: que Dios sea el fin último de todas 
las cosas y que todas estén sujetas al gobierno divino. Este es el orden 
seguido en la Summa Contra Gentiles: «Como en el libro primero trata
mos de la perfección de la naturaleza divina, y en el segundo, de la 
perfección de su poder como creador y señor de todo, en este tercer 
libro réstanos tratar de su perfecta autoridad o dignidad como go
bernador y como fin de todos los seres» 142. Es el orden que nos con
viene porque «en la teología, que considera a las criaturas sólo en 
orden a Dios, lo primero es el conocimiento de Dios y después el de 
las criaturas» 143. 

Citaremos a continuación un texto de la Suma Teológica, en la 
cuestión 22, a. 1: es sobre la Providencia de Dios. Santo Tomás empie
za por decir que todo lo bueno que existe en las cosas es creado por 
Dios: tanto lo que se refiere a la naturaleza de las cosas (bonum na
turae) como lo que se refiere a su orden al fin (bonum ordinis), espe
cialmente al fin último, que es la bondad divina. «Por tanto -añade 
Santo Tomás- el bien del orden (bonum ordinis) que hay en las cria-

141. Ibidem, IIl, 1: «Eorum autem quae per voluntatem producuntur agentis, 
unumquodque ab agente in finem aliquem ordinatur: bonum enim et finis est 
obiectum proprium voluntatis, un de necesse est ut quae ex voluntate procedunt, 
ad aliquem ordinentur. Finem autem ultimum unaquaeque res per suam consequi
tur actionem, quam oportet in finem dirigi ab eo qui principia rebus dedit per 
quae agunt Necesse est igitur ut Deus, qui est in se universaliter perfectus, et 
omnibus entibus ex sua potestate esse largitur, omnium entium rector existat, a 
nullo utique directus: nec est aliquid quod ab eius regimine excusetur, sicut nec 
est aliquid quod ab ipso esse non sortiatur. Est igitur, sicut perfectus in essendo 
et causando, ita etiam et in regendo perfectus». 

142. Ibidem, IIl, 1 : «Quia ergo in Primo Libro de perfectione divinae naturae 
prosecuti sumus; in Secundo autem de perfectione potestatis ipsius, secundum quod 
est rerum omnium productor et dominus : restat in hoc Tertio Libro prosequi de 
perfecta auctoritate sive dignitate ipsius, secudum quod est rerum omnium finis 
et rector». 

143. Ibidem, Il, 4: «In doctrina yero fidei, quae creaturas non nisi in ordine ad 
Deum considerat, primo est consideratio Dei et postmodum creaturarum». 
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turas ha sido creado por Dios. Pero como Dios es causa de las cosas 
por su entendimiento, por lo cual ha de preexistir en El la razón de 
cada uno de sus efectos, como ya tenemos dicho, es necesario que pre
exista en la mente divina la razón del orden que hay en las cosas con 
respecto a sus fines. Ahora bien, la razón del orden de las cosas al 
fin es precisamente la providencia» 144. 

La providencia está en el entendimiento pero presupone una vo
luntad que quiera un fin. Esto no va en contra de la simplicidad de 
Dios 145. Se ha dicho que Dios obra por su ser (per suum esse) y no por 
algo sobreañadido (lo que implicaría composición y lógicamente iría 
en contra de la simplicidad de Dios). Es más: Dios sólo puede obrar 
por su ser, porque cada uno obra según lo que es y Dios es su Ser 
(suum esse), ya que en Dios Esencia y Esse (ser) se identifican: «Su 
esse no es distinto de su entender, como en nosotros, ni tampoco de 
su querer, luego produce (obra) según su entender y querer» 146. 

¿Por qué es tan importante haberse detenido, aunque brevemente, 
en la consideración del ser y obrar de Dios? Porque, para llegar a la 
noción de moralidad, y, concretamente, a las nociones de bonum or
dinis y bonum moris en Santo Tomás, hemos de estudiar el ser y obrar 
de la criatura en relación con el ser y obrar de Dios. En efecto el cons-

144. In 1 Sent., d. 39, q. 22, a. 1: «Necesse est ponere providentiam in Deo. 
Omne enim bonum quod est in rebus, a Deo creatum est, ut supra (q. 6, a. 4) os
tensum esto In rebus autem invenitur bonum, non solum quantum ad substantiam 
rerum, sed etiam quantum ad ordinem earum in finem, et praecipue in finem 
ultimum, qui est bonitas divina, ut supra (q. 21, a. 4) habitum esto Hoc igitur 
bonum ordinis in rebus creatis existens, a Deo creatum esto Cum autem Deus sit 
causa rerum per suum intellectum, et sic cuiuslibet sui effectus oportet rationern 
in ipso praesistere, ut ex superioribus (q. 15, a. 2; a. 19, a. 4) patet; necesse ést 
quod ratio ordinis rerum in finem in mente divina praexistat. Ratio autern ordi
nandorum in finern, proprie providentia est».- S. Th., l, q. 22, a. 1 c: «lsta ergo 
excogitatio nominatur sCientiae, ratione solius cognitionis et non ratione alicuius 
operationis. Unde est et finis et eorum quae sunt ad finem. Sed ratione ordinis 
excogitati in re operan da, vocatur nomine dispositionis: quia dispositio ordinem 
quaedam significat ( ... ). Sed ratione eorum qua e promovent in finem, dicitur pro
videntia: providus enirn, dicitur qui bene conjectat de conferentibus in finem, et 
de his quae impedire possunt». 

145. Cfr. S. Th., l, q. 22, a. 1 ad 3. 
146. De Cael. et Mund., L. l, 1, 6, n. 66: «Quod enim primo dicitur, quod 

Deus agit per suum esse et non per aliquid superadditum, verum est: sed esse 
suum non est distinctum a suo intelligere, sicut in nobis, nec etiam a suo velle: 
unde producit secundurn intelligere et velle suum».-B. Th., q. 19, a. 1 c: «Et sic 
oportet in Deo esse voluntatern, cum sit in eo intellectus. Et sicut suum intelli
gere est suum esse, ita suum velle». 
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titutivo formal de la moralidad está en la ordenación relación o pro
porción de los actos humanos con el fin. «El concepto de moralidad 
encierra una referencia al Absoluto, al bien y la ley supremos» 147. 

Desarrollaremos más detenidamente estos conceptos en los capítulos 
siguientes. Por ahora téngase presente que el bonum ordinis de la 
criatura radica en la ordenación a Dios y que en él se sitúa el consti
tutivode la moralidad 

El punto de partida teológico se justifica y es necesario. Se ha vis
to, en efecto, que el esse de la criatura es dado por Dios, que le ha 
dado también el principio de sus operaciones: la naturaleza -que es 
la esencia en cuanto principio de operaciones- ya que «Dios al mismo 
tiempo que da el esse produce aquello que recibe el esse» 148, es decir, 
la esencia. 

El Creador -podemos resumir- es causa de todo el ser (causa 
totius esse), es trascendente al universo creado, es infinitamente per
fecto -porque es Acto puro de ser, sin ninguna esencia que lo limi
te-, es Inteligencia y Voluntad. Y la causalidad trascendental es úni
ca 149, es creación «ex nihilo»; implica la presencia fundan te de Dios ISO 

y una relación de dependencia total del ser y obrar de la criatura con 
respecto al Creador; es ejemplar, por la semejanza-desemejanza entre 
Creador y criatura; es libre, porque Dios ha creado el mundo libre
mente y no por necesidad 151; es final, por ser Dios, Causa Primera y 

147. J . MAUSBACH y G. ERMECKE, Teología Moral Oat6lica, 1, trad. M. Gar
cía, «Biblioteca de Teología», EUNSA (Pamplona 1971) p. 14. 

148. De Pot., q. 3, a. 1 ad 17 : «DeU8 simul dans esse, producit id quod esse 
recipib>. 

149. Cfr. S. Th., 1, q. 11, a. 3 c. La causalidad trascendental es única no só
lo por las características que se han atribuido al Creador sino también por su 
Simplicidad y por la unidad del universo creado: unidad de principio, de orden y 
de fin. 

150. Cfr. ibidem, q. 8, a. 1 c. 
151. De Pot., q. 3, a. 16 c: «Non potest autem dici in Deo, quod effectus 

eius habeat debitum essendi ex materia ( . .. ). Similiter nec ex potentia effecti
va (. .. ). Similiter nec ex fine intentionis. Ric enim finis est divina bonitas, cui 
nihil accrescit ex affectum productione. Nec iterum per effectus potest totaliter 
repraesentari vel eius totaliter communicari ( ... ); unde nullius eorum necessitas 
est ex fine (. .. ). Relinquitur igitur quod debitum in operibus divinis esse non po
test nisi ex forma, quae est finis operationis. Ipsa enim cum non sit infinita, ha
bet determinata principia, sine quibus esse non potest; et determinatum modum 
essendi, ut si dicamus, quod supposito quod Deus intendat hominem facere, neces
sarium est et debitum quod animam rationalem et conferat et corpus organicum, 
sine quibus horno esse non potesb>. 
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Bien Supremo. Este último aspecto lo desarrollamos más en el se
gundo capítulo: Fin último y bien de orden. 

Entre todos estos conceptos merece destacarse el que Dios sea 
plenitud de perfección, Acto Puro de ser 152. La criatura es perfecta en 
cuanto que está en acto (dicitur aliquid esse perfectum secundum 
quod est actu) 153; pero, porque toda criatura es compuesta de esen
cia y esse -y la esencia es potencia respecto al ser; ya que el esse (ac
to de ser) es el acto propio que la realiza-, no posee toda la perfec
ción del ser que es propia del esse per se subsistens 154. Y es así por
que «el esse es lo más perfecto entre todas las cosas; y la razón está 
en que el acto es siempre más perfecto que la potencia. Cualquier for
ma determinada no se entiende en acto sino en cuanto adquiere el 
esse. Pues la humanidad o la incandescencia se puede considerar co
existente en la potencia de la materia, o en el poder del agente o tam
bién en el entendimiento: pero en cuanto tiene el esse, se hace exis
tente en acto. Por lo que es evidente la afirmación de que el esse es 
la actualidad de todos los actos y por eso, es también la perfección 
de todas las perfecciones» 155. 

Hay, por tanto, una relación entre ser perfecto y estar en acto, 
ya que «todo ser es perfecto en cuanto está en acto. Imperfecto, por 
el contrario, en cuanto está en potencia con privación del acto. El que 
no tiene, pues, potencia alguna, sino que es acto puro, necesariamente 
será el ser perfectísimo. Tal es Dios: luego El es el ser perfectísimo» 156. 

Es necesario además añadir que Dios contiene -de modo excelso 
y supereminente- todas las perfecciones de las cosas no sólo en lo 
que tienen de común -el ipsum esse-, sino en lo que las distingue, 

152. Téngase en cuenta que la 4. a vía de Santo Tomás trata de los grados 
de perfección. Cfr. E. GILSON, Elementos de Filosofía Cristiana, cit., p. 92 ss. 

153. S. Th., J, q. 4, a. 1 c. 
154. Ibidem, a. 2 c. 
155. De Pot., q. 7, a. 2 ad 9: «Hoc quod dico esse est inter omnia perfectissi

mum: quod ex hoc patet quia actus est semper perfectior poten tia. Quaelibet 
autem forma signata non intelligitur in actu nisi per hoc quod esse ponitur. Nam 
humanitas vel igneitas potest considerari ut in potentia materiae existens, vel ut 
in virtute agentis, aut etiam ut in intellectu: sed hoc quod habet esse, efficitur 
actu existens. Unde patet quod hoc quod dico esse actualitas omnium actuum, et 
propter hoc est perfectio omnium perfectionum». 

156. C. G., J, 28: «Unumquodque perfectum est inquantum est actu; imper
fectum autem secundum quod est potentia cum privatfone actus. Jd igitur quod 
nullo modo est in poten tia sed est actus purus, oportet perfectissimum esse. Tale 
autem Deus esto Est igitur perfectissimus». 
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y de este modo, «la esencia divina se compara con la esencia de las 
criaturas, no como lo cumún con lo propio ( ... ), sino como el acto 
perfecto con los actos imperfectos» 157. 

Con esto -nos parece- estamos capacitados para tratar de la 
situación metafísica de criatura del hombre desde una perspectiva 
correcta y llegar, así, a entender el ser y el obrar del hombre, sin olvi
dar ninguno de sus aspectos y relaciones. 

2. SITUACIÓN METAFÍSICA DE LA CRIATURA 158 

Hemos recorrido un camino conducidos por la nOClOn tomista 
de participación. Nuestro punto de partida ha sido, como para Santo 
Tomás, el ente. Luego, la multiplicidad real: el universo creado. Un 
punto de partida real, de las cosas tal como son, objeto y no fruto de 
nuestro entendimiento, porque, como hemos visto, la realidad nos pre
senta únicamente dos modos de ser: el propio de lo que tiene el ser 
(y, por tanto, no lo es), es decir, el ente, y el del que es el Ser: Dios. En 
efecto «nos conocemos a nosotros mismos como entes incluí dos en 
cierta totalidad, constituí da por lo que solemos llamar realidad. Esta 
realidad está a su vez incluí da en otra que no nos es sensiblemente 
dad: totalida dtotal, más allá de la cual ya no hay nada: Totalidad a 
la que damos el nombre de Dios. A esta visión del ser se le puede lla
mar realismo» 159. 

Si en vez de considerarme como lo que tiene el ser, es decir, un 
ente como tantos otros, una parte de la realidad que me incluye, si 
«en lugar de un ser que me incluye, me considero yo el incluyente, y 
la realidad lo incluído: el entendimiento pone la realidad objetiva
mente dada, que existe, por tanto, en mí y por mí. Yo me revelo como 
la totalidad incluyente, en la que y por la que cualquier otra cosa exis-

157. 8. Th., 1, q. 14, a. 6 c: «Non solum autem id in quo creaturae commu
nicant, scilicet ipsum esse, ad perfectionem pertinet; sed etiam ea per quae crea
turae ad invicem distinguuntur, sicut vivere, et intelligere, et huiusmodi ( ... ). Et 
sic omnia in Deo praexistunt, non solum quantum ad ea secundum quae res distin
guuntur. Et sic, cum Deus in se omnes perfectiones contineat, comparatur Dei 
essentia ad omnes rerum essentias, non sicut commune ad propria ( ... ) sed sicut 
perfectus actus ad imperfectos». 

158. Cfr. C. CARDONA, Metafísica de la opción, cit. 
159. Ibidem, p. 87. 
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te: yo soy el ser. La conciencia es el lugar del ser. A esta otra visión 
del mundo, naturalmente antitética, se le puede llamar inmanencia 160. 

Partimos del ente, del sujeto subsistente que tiene el acto de ser 
(lo participa) como acto de todo acto y perfección de toda perfección, 
y que lo tiene recibido de Dios, de la causalidad trascendental. Un 
acto de ser recibido per modum creationis porque actus essendi est 
primus terminus creationis 161. De este modo llegamos a la conside
ración de la distinción real entre essentia y esse como constitutivo 
de la criatura y manifestación de su estructura íntima que supone por 
tanto la composición y exige la causa de la unidad del compuesto. 

Pero si el sujeto subsistente es un cierto todo con una cierta 
unidad, es también, por otro lado, parte de una totalidad que le in
cluye, el universo creado, en el cual se da una distinción y pluralidad 
de entes. El universo creado es a su vez un todo participado en el cual 
los entes se ordenan según una graduatoria de perfección recibida. 
Hay diversos grados de perfección, pero, en definitiva, toda perfec
ción está referida al acto de ser, que es la perfección originaria y 
fundante de toda perfección y, en consecuencia, de las formas, de los 
modos, de los grados de perfección existentes en el universo creado. 
«El esse, la perfección del acto de ser, es -como veíamos- el funda
mento de toda esta dialéctica: porque el ser es el primer acto, el acto 
de todo acto y la perfección de toda perfección tanto predicamental 
como trascendental» 162. 

Así llegamos, por un camino que Santo Tomás sintetiza en la 4.a 

vía, a la perfección pura separada, que por ser Acto puro de Ser, no 
puede ser más que única: el Esse per essentiam, el acto de ser sub
sistente separado. 

Habiéndonos remontado al origen de todo el ser y de toda per
fección, podemos volver a la criatura y al universo creado y trazar las 
coordenadas que nos permiten situar a aquélla dentro del todo parti
cipado y a ambos dentro del Todo Separado. 

Es más fácil ahora verificar que la situación metafísica de cria
tura comporta limitación, finitud, composición, multiplicidad, como 
consecuencia del «descenso» de lo Uno a lo múltiple 163, del Todo a 

160. Ibídem, pp. 87-88. 
161. Cfr. In 111 Sent., d. 11, q. 1, a. 2 ad 2. 
162. C. FABRO, L' uomo e il rischio, cit., p. 247. 
163. De Div. Nom., e 2, lect. 6: «Et hoc ideo est, quia discretio et multiplica

tio et diffusio atenditur secundum quasdam similitudines divinae bonitatis; ipsa 
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lo parcial 164 y, en definitiva, de lo Simple (Subsistente y Total) a lo 
compuesto (inherente y parcial) 165. 

Ahora se ve que tanto la unidad del ente (unidad entitativa) co
mo la unidad del universo (unidad de orden) exige una causa, porque 
«las cosas que son distintas por naturaleza, sino se resuelven en la 
unidad por un ordenador, no pueden convenir en un solo orden» 166, 

ya que en el ente hay distinción real entre essentia y esse, y en el 
universo creado hay una pluralidad de entes realmente distintos. Dios 
es esa causa de la unidad de lo diverso y de la multiplicidad, y el fun
damento -el mediante metafísico- de todo esto es el esse, porque 
«en la medida en que las cosas creadas tienen el esse, tienen también 
pluralidad y unidad» 167. 

El Todo Separado -que es Acto puro de Ser- sitúa el todo par
ticipado y la parte -la criatura, el sujeto subsistente- fuera de sí, 
porque «Dios no es una parte del universo, sino que está por encima 
de él, reuniendo en sí toda la perfección del mundo de un modo emi
nente» 168. Basta que recordemos que «según lo que El es en sí mismo 
como Primer Principio, no se comunica a nada, y de este modo no 
sale de sí mismo» 169 y que es supereminenter segrega tus ab omnibus 170. 

El ser de los entes non connumeratur con Dios. Sin embargo «este To
do divino se encuentra en la intimidad del ente ut intimius agens, co
mo lo más íntimo que en él opera 171. Por eso se dice en el Salmo: «Ex-

autem divina bonitate manente, secundum suam essentiam, indistincta et una 
et in se collocata». 

164. S. Th., l, q. 61, a. 3 ad 2: «Deus non est aliqua pas universi, sed est su
pra totum universum, praehabens in se eminentiori modo totam universi perfectio
nem». Es en razón de esta totalidad de perfección como a Dios se le designa como 
«Todo Separado» distinguiéndole del Todo participado: el universo creado. 

165. De Anima, a. 18 c: «Quaecumque sunt in tota creatura, eminentius sunt 
in ipso Deo; in creaturis enim sunt formae rerum et naturae multipliciter et di
visim; sed in Deo simpliciter et unitae».-S. Th., 1, q. 3, a. 3 ad 2: «Effectus Dei 
imitantur ipsum, non perfecte, sed secundum quod· possunt. Et hoc ad defectum 
imitationis pertinet, quod id quod est simplex et unum, non potest representari 
nisi per multa: et sic accidit in eis compositio, ex qua provenit quod in eis non 
est idem suppositum quod natura».-Cfr. F . OCÁRIZ, El misterio de nuestra dei
ficaci6n, en Scripta Theologica, VI (1974) pp. 372-373. 

166. O. G.J l, 42. 
167. Oomp. Theol., l, c. 71, n. 124. 
168. S. Th, l, q. 61, a. 3 ad 2. 
169. De Div. Nom., c. 2, lect. 2. 
170. lbidem, c. 1, lect. 3. 
171. C. CARDONA, Metafísica de la opci6n, cit., p. 70. 
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celso sobre todas las gentes es el Señor» 172, pues Dios está sobre todas 
las cosas por la excelencia de su naturaleza. No obstante está también 
en todas las cosas como causante de su ser 173: no sólo cuando empie
zan a ser (esse incipiunt), sino durante todo el tiempo que se conser
van en el ser (in esse conservantur) y según el modo en que tienen 
(participan) el ser (secundum modum quo esse habent) 174. 

En definitiva, la situación metafísica de la criatura se halla dada 
por Dios con el ser. Situación de dependencia total, de infinitud de 
distinción respecto del Creador. Situación de composición, de finitud, 
de multiplicidad. «Relación con Dios que en la criatura no se funda 
(no se basa) ni en la esencia ni en ningún accidente: no se tiene esa 
relación por ser esto o lo otro, sino por ser simplemente: se funda, 
pues, en el mismo acto de ser: relatio creaturae ad Deum fundatur 
super esse creaturae» 175 176. 

«Poco a poco -afirma C. Cardona- vamos recuperando la cru
cial noción de actus essendi -clave de la metafísica de Santo To
más-, distinguiéndose de su escolástico sucedáneo existen tia. Ya se 
va viendo que el ser participado es el acto del ente; pero parece que 
son pocos aún los que ven que, por eso mismo, ese único e idéntico 
acto del sujeto, es el acto de su operación: acto de la perfección se
gunda como lo es de la primera» 177. Esto había que decirlo aquí, antes 
de pasar al estudio de «la criatura como ser participado», pues así se 
entenderá que «la división y composición están de la parte de la esen
cia (esencia-potencias, sustancia-accidentes), la unidad de la parte del 
acto. Y el acto de ser es activo de suyo» 178. 

Dios es trascendente al universo creado (todo participado), es el 
Todo Separado y, sin embargo, penetra en lo íntimo del participado, 
«se encuentra -como veíamos antes- en la intimidad del ente ut in
timius agens, como lo más íntimo que en él opera» 179. Pero no es el 
ser de los entes, sino su causa absoluta, ya que no es algo general in 

172. Ps., 112, 4. 
173. S. Th., I, q. 8, a. 1 ad 1: «Deus est supra omnia per excellentiam suae 

naturae: et tamen in omnibus rebus, ut causans omnium esse».-O. G., IlI, 68: 
«Non est tamen aestimandum quod sic sit in rebus quasi in rebus mixtus ( . .. ), 
sed est in omnibus per moduro causae agentis». 

174. Cfr. S. Th., I, q. 8, a. 1 c; cfr. In 1 Sent., d. 37, q. 2, a. 1. 
175. De quatuor oppositis, c. 4. 
176. F. OCÁRIZ, El misterio de nuestra deificación, cit., pp. 381-382. 
177. C. CARDONA, Introducción a la Quaest., cit., p. 126. 
178. Ibidem, p. 126. 
179 C. CARDONA, Metafísica de la opción, cit., p. 70; cfr. In Ioann., c. 1, lect. 5. 
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essendo, sino sólo in causando 180. E in causando da el acto de ser 
(actus essendi), que es acto de todo acto y perfección de toda perfec
ción, de la perfección primera y de la perfección segunda. 

La relación de la criatura a Dios -de origen, de dependencia, de 
finalización- por estar fundada en el mismo acto de ser, es íntima y 
totalmente condicionante (en el sentido de causa absoluta en el orden 
trascendental). 

2. 1. La criatura como ser participado 

La criatura, además de no ser su ser (suum esse) tampoco es su 
bondad, ni su fin, ni su obrar. Ni siquiera es su unidad. Porque la 
unidad de lo compuesto -como hemos visto- depende de la causa
lidad trascendental, es una unidad participada 181 . Sólo Dios es sobre
substancialmente unum simpliciter, porque «Dios, siendo uno, da 
esse único a la parte -a la criatura-, al todo (Todo participado: uni
verso creado), a la unidad común y a la multitud (en cuanto toda mul
titud participa algún tanto de la unidad). El mismo, repito, existiendo 
así, como uno y dador de unidad, sobresubstancialmente es unum sim
pliciter como el bien y el ente, puesto que no es parte de aquéllos a 
quien da el ser uno (esse unum)>> 182. 

180. Quodl. VII, q. 1, a. 1, ad 1: «Aliquid dicitur determinatum dupliciter : 
primo ratione limitationis; alío modo ratione distinctionis. Essentia autem divina 
non est quid determinatum primo modo, sed secundum modo, quia forma non lí
mitatur nisi ex hoc quod in alío recipitur, cuí materia commensuratur. In essen
tia autem divina non est alíquid in alío receptum, eo quod esse eius est ipsa di
vina natura subsistens, quod in nulla re alía contingit; nam qualibet res alia habet 
esse receptum, et sic limitatum; et inde est quod essentia divina ab omnibus dis
tinguitur por hoc quod est in alío non recipi: sicut si esset alíqua albedo existens 
non in subiecto, ex hoc distinguiretur a qualíbet albedine in subiecto existente; 
quamvis in ratione albendinis non esset recepta, et sic nec limitat. Patet ergo, 
quod essentia divina non est quid generale in essendo, cum sit ab omnibus aliis 
distincta, sed solum in causando; quia id quod est per se, est causa eorum qua e 
per se non sunt. Unde es se per se subsistens est causa omnis esse in alío recepti». 

181. Cfr. De causis, c. 21. 
182. In de Div. Nomin., 2, lect. 6, n. 217: «Deus cum sit unum et det unum 

es se parti et toti et communi unitati et multitudini, inquantum omnis multitudo 
aIlqualiter participat unum. Ipse, inquam sic existen s unum et dan s uIiitatem, 
supersubstantialíter est unum simpliciter, sicut bonum et ens; quia non est alí
quid eorum quibus dat esse unum. Nonenim est sicut unum quod est pars mul
titudinis, cum nihil Ei ex aequo connumerari possit; neque etiam est unum, si cut 
aliquod totum ex partibus constitutum; ex hic non est unum eo modo quo aIla, 
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Es una unidad participada. Lo dice expresamente Santo Tomás 
al hablar de la unidad de Dios: «no es como el uno que es parte de la 
multitud (. .. ), ni tampoco es uno como algún todo constituído de par
tes. Y así no es uno como los demás, ni tiene unidad por participar de 
ella. Sin embargo es uno, a diferencia de estos que son uno por eso 
(es decir: por participar de la unidad), en cuanto que está sobre el 
uno que se encuentra en el existente creado» 183. 

La criatura no es su bondad aunque sea buena en cuanto que es, 
«porque el bien que resulta de la composición de las partes y que con
vierte al todo en bueno, no corresponde a ninguna de las partes. Por 
consiguiente las partes no son buenas con esa bondad que es propia 
del todo (la bondad de las criaturas es participada, sólo en Dios es 
bondad por esencia), y así, es necesario que lo óptimo sea simplicísi
mo y carezca de toda composición» 184. 

Cada criatura es buena por participar de la bondad, del mismo 
modo que tiene el ser (el esse) por participar de la entidad 185. Pero 
además, <<la bondad de la criatura» comparada con la de Dios, es im
perfecta también por otra causa. Pues Dios encierra en sí mismo la 
suma perfección, mientras que la criatura no posee la perfección con 
una sola cosa, sino con muchas porque lo que en el supremo es único, 
en los inferiores es múltiple. Por eso Dios se llama virtuoso, sabio y 
agente, por una sola razón, y las criaturas por diversas razones» 186. De 
ahí que «aunque Dios tenga en la simplicidad de su propio ser su per-

neque habet unum quasi participans ipso; sed tamen unum est, elongatum ab 
istis quae hoc sunt unum, in quantum est super unum quod invenitur in existenti
bus creatis; et hoc est unum quod producit multitudinem rerum in esse et per
ficit, attribuendo rebus proprias perfectiones et continet, conservando omnia in 
suo esse et in suo ordine». 

183. Ibidem. 
184. De Pot., q 7, a. 1 c: «Nam bonum quod resultat ex compositione par

tium, per quod totum est bonum, non inest alicui partium. Unde partes non sunt 
bonae illa bonitate quae est totius propria. Oportet ergo id quod est optium, esse 
simplicissimum, et omni compositione carere». 

185. C. G., nI, 20: «Unde, si secundum quod res quaelibet est, bona est; non 
est autem earum aliqua suum esse, nulla earum est sua bonitas sed earum quali
bet bonitatis participatione bona est, sicut et ipsius esse participatione est ens». 

186. De Div. Nom., c. 5, lect. 7: «Est et alío modo creaturae bonitatis bonita
te divina deficiens. Nam sicut dictum est, Deus in ipso suo esse summam perfectio
nem obtinet bonitatis. Res autem creata suam perfectionem non possidet in uno, 
sed in multis: 'quod enim est in supremo unicum, multiplex in infimis inveni
tur'».-O. G., IlI, 20: «Unde Deus secundum idem dicitur esse virtuosus, sapiens 
et operans, creatura vera secundum diversa». 
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fecta y total bondad, sin embargo, las criaturas no pueden acercarse 
a la perfección de su bondad por sólo su propio ser, sino por medio 
de varias cosas (creaturae tamen ad perfectionem suae bonitatis non 
pertingunt per solum suum esse, sed per plura). Por eso, aunque cada 
una sea buena en cuanto que es, no obstante, si carece de cuanto se 
requiere para su bondad, no podrá llamarse buena en absoluto (sim
pliciter bona); por ejemplo, al hombre despojado de la virtud y escla
vizado por los vicios, se le llama en cierto sentido bueno, en cuanto 
que es ente y hombre; pero bueno en absoluto no; al contrario, malo 
(non tamen bonus simpliciter, sed magis malus). En ninguna criatura 
se identifican el ser y el ser buena (non idem est esse et bonum esse), 
tomados en sentido absoluto (impliciter), a pesar de que cada una es 
buena en cuanto que es. En Dios, sin embargo, se identifican (Deo 
vera simpliciter est esse et esse bonum) 187. 

La criatura no es su obrar. Si su ser fuera su obrar estaría siem
pre en acto, sería Acto Puro. La criatura no puede ser su fin; por la 
misma razón de que no es su bondad. Tiene un fin recibido al que 
tiende, pues todo agente creado tiende a un efecto determinado que 
es su fin 188. Sólo el Agente Primero no obra para adquirir algún fin, 
sino únicamente para comunicar su perfección que es su bondad 189, 

porque sólo el Agente Primero es su fin. 

187. C. G., 111, 20: «Et inde est quod, licet primum et summum bonum sit 
omnino simplex; substantiaeque ei in bonitate propinquae, sint pariter et quan
tum ad simplicitatem vicinae ( ... ). Manifestum est ergo ex dictis quod, licet Deus 
secundum suum simplex es se perfectam et totam suam bonitatem habeat, crea
turae tamen ad perfectionem suae bonitatis non pertingunt per solum suum esse, 
sed perplura. Unde, licet quaelibet earum sit bona inquantum est, non tamen 
potest simpliciter bona dici si aliís careat quae ad ipsius bonitatem requiruntur: 
sicut horno qui, virtute spoliatus, vitiis est subiectus, dicitur quidem bonus se
cundum quid, scilicet inquantum est ens et inquantum est horno, non tamen bonus 
simpliciter, sed magis malus. Non igitur cuilibet creaturarum idem est esse et 
bonum esse simpliciter: licet quaelibet earum bona sit inquantum esto Deo yero 
simpliciter idem est esse et esse bonum». 

188. C. G., 111, 2: «Si agens non tenderet ad aliquem effectum determina
tum, omnes effectus essent ei indifferentes. Quod autem indifferenter se habet ad 
multa, non magis unum eorum operatur quam aliud: unde a contingente ad utrum
que non sequitur aliquis effectus nisi per aliquid determinetur ad unum. Impossi
bile igitur esset quod ageret. Omne igitur agens tendit ad aliquem determinatum 
effectum, quod dicitur finis eius». 

189. Cfr. S . Th., 1, q. 44, a. 4 c.-C. G., 111, 18: «Deus autem qui est primum 
agens omnium rerum, non sic agit quasi sua actione aliquid acquirat, sed quasi 
sua actione aliquis largiatur: quia non est in potentia ut aliquid acquirere possit, 
sed solum in actu perfecto, ex quo potest elargiri. Res igitur non ordinantur in 
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Así, todas las composiciones señaladas: ser y obrar, ser y bon
dad, ser y fin, se fundamentan en la composición potentia essendi -
actus essendi. Porque la criatura no es su «ser» (esse) tampoco puede 
ser su obrar, su bondad y su fin. 

2.2. La situación metafísica del hombre 

Todo el discurso anterior nos ha llevado a señalar «las coorde
nadas para la situación metafísica de la criatura ( ... ) y constituye de 
este modo el criterio más adecuado para indicar con precisión el 
lugar metafísico del hombre en el ser, que tiene al Esse per essentiam 
o Ipsum Esse Subsistens como último punto de referencia» 190. 

Lo creado ha sido el ente, compuesto de esencia y esse. No sólo 
el esse sino también la esencia ha sido creada, porque antes de tener 
el esse no era nada, sino en Dios, donde no era algo distinto de Dios 191. 

«No se puede concebir la esencia sin el libérrimo decreto divino de 
crearla, y éste no es conocido más que por su efecto, por el ente efec
tivamente creado, por lo que tiene en efecto el ser como acto: que es 
lo concreto, compuesto y singularmente existente, indistinto de sí y 
distinto de todo lo demás» 192. 

Una vez más nuestro punto de partida es el ente: el «ente efecti
vamente creado», que tiene el ser como acto; el sujeto subsistente 
que tiene el acto de ser recibido per modum creationis, porque el ac
tus essendi est primus terminus creationis 193. Ahora bien, «esa efec
tiva creación es la causa o fundamento de una relación en la criatu
ra» 194, pues ya hemos visto que la relación de la criatura con el Crea
dor se funda en el acto de ser de la criatura (relatio creaturae ad Deum 
fundatur super esse creaturae). «Relación que la refiere a su Principio 
a la vez que le indica su Fin» 195. 

«En toda criatura hay una relación fundamental a Dios (en el 
sentido de fundamento ontológico): lo que Santo Tomás llama creatio 
passive sumpta: relación de origen y dependencia en el ser. El acto 

Deum sicut in finem aliquid acquiratur, sed ut ab ipso ipsummet suo modo con
sequantur cum ipsement sit finis». Cfr. In Il Sent., d. 1, q. 2, a. 1. 

190. C. CARDONA, Metafísica de la opción, cit., p. 72. 
191. De Pot., q. 3, a. 5 ad 2. 
192. C. CARDONA, Introducción a la Quaest., cit, p. 123. 
193. Cfr. In III Sent., d. 11, q. 1, a. 2 ad 2. 
194. C. CARDONA, Introducción a la Quaest, cit., p. 123. 
195. Ibidem, p. 123. 
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de ser es, en cada criatura, participado del Ser divino; es un esse a 
Deo, no sólo, por decir así, 'históricamente', sino además actual y per
manentemente. Esta relación (esse ad Deum) no sólo es de origen y 
dependencia, sino que -por ser de origen y dependencia de la Causa 
Primera- es relación de finalización intrínseca: marca no sólo el 
origen, sino la ordenación al Fin último, ya que necesariamente la 
Causa Primera, y sólo la Causa Primera, es el Fin último» 196 197. 

Sin embargo la criatura no es esa relación de origen, de depen
dencia en el ser, o de finalización intrínseca. Esa relación no es la 
esencia, porque se funda en el esse, y el esse es realmente distinto de 
la esencia. «Por eso (la criatura) puede ser considerada en sí misma, 
sin su referencia a Dios» 198. Esa relación «es un accidente, necesario 
en el orden real, y no el meramente formal o de las 'esencias' ideales; 
y que tiene por sujeto al existente, al compuesto de esencia y acto de 
ser, como efectivo supuesto subsistente, que es de quien propia y ver
daderamente se predica el ser. Ninguna naturaleza tiene ser sino en 
su sujeto: la humanidad no puede ser más que en el hombre» 199. «Aquí 
se ha introducido un concepto de capital importancia, para la metafí
sica en general y para la metafísica de lo moral en particular: el de 
sujeto, el portador -irreductiblemente singular- de la propia natu
raleza, del propio acto de ser, de la ordenación a Dios, y en consecuen
cia el agente de su propia acción. Unumquodque secundum idem habet 
esse et individuationem 200. Lo que no tiene ser no es nada» 201. 

Este sujeto de naturaleza racional es el hombre. Pero «no se pue
de decir con propiedad: el hombre es persona; sino que hay que de
cir: este hombre es persona 202. Lo ordenado a Dios -lo sellado con 
aquella relación predicamental- no es el hombre en general (abstrac
to), sino este hombre, aquel otro, tú, yo. Una doctrina del hombre abs
tracto puede ser perfectamente inmoral, paralelamente a su irrealidad, 
a la pérdida del ser» 203. 

En resumen, la relación de la criatura a Dios es un accidente, una 
formalidad no subsistente distinta de la esencia, necesaria en el or-

196. Cfr. In 11 8ent., d. 1, q. 1, a. 3 ad 4. 
197. F . OCÁRIZ, El misterio de nuestra deificación, cit. p. 380. 
198. C . CARDONA, Introducción a la Quaest., cit., p. 123. 
199. Ibidem, p . 23. 
200. De Anima, a. 1 ad 2. 
201. C. CARDONA, Introducción a la Quaest., cit., p . 122. 
202. Cfr. In 111 8ent., d. lO, q. 1, a. 2 ad 2. 
203. C. CARDONA, Introducción a la Quaest., cit., p . 124. 
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den real, «pues sin ella no habría tampoco ser (que es quien la funda), 
y por tanto no habría tampoco esencia, ni sujeto: creatura potest con
siderari in se, sine respectu eius ad Deum et sic invenitur non habens 
esse 204 205». «Esta relación de la criatura a Dios como a su causa efi
ciente y final, no faltará nunca, en tanto la criatura subsista» 206, pre
cisamente porque se funda directamente en el acto de ser. Por eso 
«ningún cambio accidental modifica esa relación a Dios en su núcleo 
fundamental, por no cambiar el acto de ser» 207. Pero conviene recalcar 
que esa relación necesaria tiene por sujeto al existente, al supuesto 
subsistente, no a la esencia abstracta. Y así, en el caso del hombre, la 
relación a Dios tiene por sujeto este hombre -un hombre concreto-, 
no la humanidad. 

Pero, si es verdad que esta relación de la criatura a Dios como a 
su causa eficiente y final se mantiene mientras la criatura subsista, 
puede sin embargo «quebrantarse -sin desaparecer jamás del todo
en cuanto a su causa formal ejemplar, que se refiere fundamental
mente a la perfección final de la criatura misma, si la operación de 
esta criatura libre no fuese la debida: la deordinatio de su deagere 
produce una desemejanza» 208. Además toda relación deja de ser por 
corrupción de la criatura -del sujeto subsistente- o por la supre
sión de su causa. 

Remos dicho de paso, que esta relación es predicamental. Con
viene tenerlo presente para no designarla como relación trascendental, 
término doblemente equívoco 209 utilizado por algunos escolásticos y 
que hay que evitar además por «el creciente predominio que la rela
ción ha ido cobrando en el pensamiento moderno, hasta hacer consis
tir el ser en ser-relación» 210. 

Todo lo dicho no significa que la relación a Dios sea algo poco 
importante. Es un accidente, pero un accidente necesario en el sujeto, 
como consecuencia de la libre acción divina creadora y puede ser 
puesto por la persona en la libre acción humana como algo que le da 
una dimensión nueva: la de orientarse para Dios, dirigirse para El, 

204. In III Sent., d. 11, q, 1, a. 1 ad 7. 
205. F. OCÁRIZ, El misterio de nuestra, cit., p. 382. 
206. C. CARDONA, Introducción a la Quaest., cit., p. 125. 
207. Ibidem, p. 126. 
208. Ibidem, p. 126. 
209. Cfr. F. OCÁRIZ, El misterio de nuestra, cit., p. 381. 
210. C. CARDONA, Metafísica de la opción, cit., p. 111. 
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queriendo lo que Dios quiere, del modo y en la medida en que El lo 
quiere 211. 

El hombre puede darse cuenta de su relación con el universo crea
do y con Dios, porque «se encuentra situado en el interior de la tota
lidad participada, como parte del ser participado, pero como parte 
que resume en sí esa totalidad participada y que, en cierto sentido, in
cluso la supera» 212. Puede darse cuenta de su situación metafísica por 
su capacidad natural de orientación que le posibilita abrazar la tota
lidad que lo incluye, ya que por su conocimiento del ser es quodammo
do omnia 213. «Pero lo es sólo quodammodo, en cierto modo: su com
prehensio entis es imperfecta, limitada» 214 aunque sea de todo el ente 
(totius entis) y le permita por tanto trascender la totalidad participada 
y remontarse hacia el Todo separado» y descubrir maravillado que 'el 
lugar del alma es Dios' 215; y que, por tanto, su vida debe consistir en 
un regreso 216; un ver a Dios como su Causa y el origen radical de toda 
situación» 217. 

El hombre se da cuenta de lo que es como criatura: compuesto, 
finito, limitado; de que no es su obrar, ni su bien, ni su fin; de qhe 
se halla a una distancia infinita de un Dios que es más íntimo a todas 
las cosas que las mismas cosas y de quien depende totalmente. Como 
criatura espiritual reconoce además lo que tiene en común con las 
demás criaturas irracionales y lo que le distingue de ellas. Este último 
aspecto lo acabamos de ver al considerar la peculiar situación meta
física del hombre, pero merece un ulterior desarrollo. 

En efecto, ¿en qué sentido se dice que el hombe excede a las de
más criaturas irracionales, tanto en perfección de naturaleza como en 
dignidad de fin? ¿ Qué perfección le corresponde como criatura espiri
tual? ¿ De qué manera el fin le hace más digno? 

La respuesta que da Santo Tomás a estas preguntas nos permi
ten desglosar a continuación algunos aspectos del ser y del obrar del 
hombre. Efectivamente, el hombre excede a las demás criaturas irra
cionales «en perfección de naturaleza, porque sólo la criatura racional 
tiene dominio de su acto, y se actúa libremente en sus operaciones ( ... ) 

211. Cfr. IDEM, Introducción a la Quaest., cit., p. 127. 
212. IDEM, Metafísica de la opción, cit., p. 75. 
213. Cfr. Ibidem, p. 75. 
214. Ibidem, p. 76. 
215. De duob. Praeceptis, de tertio praec. 
216. Cfr. O. Impugnant. Dei culto et rel., 1. 
217. Cfr. C. CARDONA, Metafísica de la opción, cit., p. 76. 
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y en dignidad de fin, porque sólo la criatura intelectual llega al fin 
último del universo con su operación, es decir, a conocer y amar a 
Dios» 218 

Se habla de perfección de naturaleza y de dignidad en el modo 
de alcanzar el fin. Los dos aspectos se relacionan y condicionan, por
que no hay duda que la naturaleza racional es más perfecta que la 
naturaleza irracional, por ser en el hombre principio de operaciones 
propiamente humanas: conocer y amar. Los actos humanos (los que 
tienen una dimensión moral) son específicos de la humanidad. Pero 
conviene recordar que no es el hombre en general el que se dice per
sona sino el hombre concreto -este hombre-, en cuanto portador de 
la propia naturaleza, del propio acto de ser, de la ordenación a Dios. 
Por otro lado el individuo de la especie humana se dice persona por 
la especie a que pertenece. 

2. 3. El obrar del hombre como obrar creatural 

El tema de este apartado se halla en íntima conexión con el tema 
Presencia fundante de Dios. En él veíamos cómo el esse (acto de ser) 
es el primer efecto -próximo e inmediato- de Dios en las cosas 
creadas, sobre el cual se fundan en el actus essendi. Veíamos también 
que este efecto empieza a partir del momento en que las cosas son 
creadas, se mantiene durante todo el tiempo en que las cosas se con
servan en el ser y se da en el modo en que las criaturas participan 
del ser. 

El modo en que las criaturas participan del ser es un modo de 
ser participado: lo que incluye composición y distinción entre essentia 
y esse, esse y agere, substancia y potencias operativas. Pero, además 
de este modo de ser participado común a todas las criaturas, existe 
un modo de ser peculiar de la criatura racional que es el considerado 
en el apartado La situación metafísica del hombre. A ese «modus essen
di» peculiar de la criatura racional corresponde un «modus operandi» 
propio del hombre 219, ya que el obrar sigue el ser. 

Dios mediante el actus essendi no sólo funda la criatura, la hace 
ser y la conserva en el ser, sino que además la mantiene en el ser de 
su obrar: «no sólo se les dio (a las criaturas), al crearlas en un prin-

218. C. G., IlI, 11I. 
219. 8 . Th., I-lI, q. 89, a. 1 c. 
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cipio, las virtudes operativas, sino también las causa constantemente 
en las cosas. Por eso, si cesara la influencia divina, cesaría toda opera
ción» 220. 

La causalidad de la criatura -el obrar creatural- se funda en 
la causalidad primera, porque «la operación del Creador llega más a 
lo íntimo de la cosa que la operación de las causas segundas. Y por 
eso, el que lo que ha sido creado sea causa para otra criatura no ex
cluye que Dios opere inmediatamente en todas las cosas, en cuanto 
que su poder es como el medio que une el poder de cualquier causa 
segunda con su efecto. Pues el poder de criatura alguna no podría 
(actuar) sobre su efecto a no ser por el poder del Creador, de quien 
deriva todo poder, la conservación del poder y el orden hacia el efec
to» 221. 

Por tanto, además de la dependencia total de la criatura, respec
to del Creador, en el ser, hay también una dependencia total en el 
obrar creatural en relación a la Causa Primera, porque la criatura es 
causa de su obrar y del efecto de su obrar -causa total en su propio 
orden: el predicamental-, pero Dios es causa de ese obrar en cuanto 
es, y del efecto en cuanto es, causa total en el orden trascendental 222. 

y no hay interferencia o choque entre las dos causalidades, sino que 
la causalidad divina es fundante de la causalidad de la criatura. 

El obrar del hombre es el obrar de una criatura. Conviene tenerlo 
claro antes de hablar del obrar del hombre como criatura libre, como 
criatura racional. Y, aunque este tema sea más desarrollado en el ter
cer capítulo, conviene hacer aquí algunas consideraciones previas. 

La criatura racional tiene dominio de su acto, «es dueña de su 
acto» 223; requiere de la providencia un cuidado especial por el cual 

220. C. G., !II, 67. 
221. In II Sent., d. 1, q. 1, a. 4 sol.: «Operatio Creatoris magis pertingit ad 

intima rei quam operatio causarum secundarum: et ideo hoc quod creatum est 
causa alii creaturae, non excludit quin Deus inmediate in rebus omnibus operetur, 
inquantum virtus sua est sicut medium coniungens virtutem cuiuslibet causae 
secundae cum suo effectu: non enim virtus alicuius creaturae posset in suum 
effectum, nisi per virtutem Creatoris, a quo est omnis virtus, et virtutis conser-
vatio, et ordo ad effectum» . 

222. C. G., lIT, 67: «Omnis operatio quae consequitur aliquam virtutem, atri
buitur sicut causae HU rei quae dedit illam virtutem: ( ... ); Omnis autem virtus 
cuiuscumque agentisest a Deo, sicut a primo principio omnis perfectionis. Ergo 
cum omnis operatio consequatur aliquam virtutem, oportet quod cuiuslibet opera
tionis causa sit Deus». 

223. Ibidem, 112. 
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es atendida por sí. Es como si dijéramos que ,en el todo participado, 
la situación del hombre es la de quien tiene «la mejor parte»: «Si las 
criaturas intelectuales son lo mejor o principal de todas las partes 
del universo -pues copian de más cerca la divina semejanza-, resul
tará que la divina providencia atenderá a las criaturas intelectuales 
por ellas mismas y a las demás en orden a ellas» 224. 

Las criaturas intelectuales son atendidas por sÍ, son queridas por 
sí 225, son movidas por Dios a obrar no sólo en vista a la conveniencia 
de la especie sino también a la del individuo 226. 

Por tanto, «aunque el hombre es individuo de una especie, como 
quiera que es inmortal y por tanto permanente, no agota su sentido en 
conservar la especie, sino que es querido por sí mismo, y así el hom
bre llega a Dios no sólo por la naturaleza -como las demás cosas, en 
cuanto participan un modo de ser- sino también como individuo, 
mediante sus actos individuales de conocimiento y amor m que realiza 
gracias a la naturaleza específica que tiene: conviene no olvidar esto 
último, que si la persona dice algo más que individuo es precisamente 
porque es de naturaleza racional, por la especie a que pertenece» 228. 

El grado superior de participación en el ser de la criatura racio
nal se debe a que en ella se encuentra otro principio además de la 
naturaleza, que es la voluntad 229 y los que tienen voluntad se ordenan 
a sí mismos y todas sus cosas al fin -por eso se dice que tienen libre 
albedrío-, mientras que los que carecen de ella no se ordenan a sí 
mismos, al fin, sino que son ordenados por un agente superior 230. Por
que <<la voluntad es la primera entre las fuerzas motrices de los seres 
que tienen entendimiento: ella aplica todas las potencias al acto, pues 
entendemos porque queremos, imaginamos porque queremos, y así en 
las otras facultades» 231. Ahora bien esta propiedad se debe a que el 
objeto de la voluntad es el fin 232 y el bien universal 233. 

224. Ibídem: «lnter omnes autem partes universi, nobiliores sunt intellectua
les creaturae: quia magis ad similitudinem accedunt. Naturae ergo intellectuales 
sunt propter se a divina providentia procuratae, alia vero omnia propter ipsa». 

225. Ibidem. 
226. Ibidem, 113. 
227. Ibídem. 
228. C. CARDONA, Metafísica del bien, cit., p. 67. 
229. Cfr. In 1 Sent., d. 39, q. 2, a. 2 sol. 
230. Cfr. C. G., IIl, 109. 
231. Ibídem, l, 72. 
232. Cfr. S. Th., :r..Il, q. 1, a . 2 ad 3. 
233. Cfr. ibidem, q. 2, a. 8 c. 
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El objeto de la voluntad, que es el apetito humano, es el bien 
universal, como el objeto del intelecto es la verdad universal. De lo 
que resulta manifiesto que nada puede aquietar la voluntad del hom
bre sino el bien universal, que no se encuentra en nada creado, sino 
sólo en Dios: porque cualquier criatura tiene el bien participado» 234. 

Nuestro intelecto tiene por objeto el ser, en toda su amplitud, y la 
voluntad -cuyo objeto formal es el bien, sin limitaciones-, es el 
apetito que sigue a ese conocimiento 235. Por sus actos individuales de 
conocimiento y amor, el hombre puede tener a Dios como objeto (a 
Dios que es bien universal y principio universal del ser) de su inteli
gencia y de su voluntad, justamente porque, siendo de naturaleza ra
cional, puede conocer la razón universal del bien y del ente y tiene así 
un orden inmediato hacia el principio universal del ser 236. Las demás 
criaturas no alcanzan lo universal, sino sólo lo particular, participan
do de la bondad divina solamente in essendo como los entes inanima
dos, o también la vida y el conocimiento de lo singular, como las plan
tas y los animales 237. 

Por eso, si bien Dios es fin último de todo lo creado, lo es del 
hombre de un modo peculiar. Pero de ello trataremos en el próximo 
capítulo. 

11. FIN ULTIMO Y BIEN DE ORDEN 

1. LA NOCIÓN DE FIN ÚLTIMO 

Este segundo capítulo es central en nuestro estudio del bonum 
ordinis y del bonum moris en conexión con la noción de moralidad, 
puesto que principium totius ordinis in moralibus est finis ultimus 238, 

y constataremos, al tratar del bonum ordinis, que todo lo ordenado 
es ordenado por algo y este «por» tiene razón de causa final, de fin 

234. Ibidem. 
235. Cfr. De Verit., q. 22, a. 2 ad 2. 
236. Cfr. B. Th., Il-Il, q. 2, a. 3 c. 
237. Ibidem. 
238. Ibidem, I-II, q. 72, a. 5 c. 
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último. Pero es fundamental no perder de vista lo que de esencial se 
ha dicho en el primer capítulo respecto del ser y del obrar de la 'cria
tura: su condición de ser creado, su situación metafísica, su totalidad 
de dependencia y la infinita diferencia cualitativa respecto de su Crea
dor que es el Ipsum Esse Subsistens, el Ser perfectísimo. Veíamos que 
el Ser perfectísimo es supersubstantialiter unum simpliciter, sicut bo
num et ens 239 y que «es para todas las cosas causa de su ser (esse), 
de su bondad y de todas sus perfecciones}} 240. Considerábamos a con
tinuación los atributos de Dios: su liberalidad, su voluntad, su liber
tad, su dominio absoluto y su perfecto gobierno sobre todo lo creado. 

Seguimos el orden adoptado por Santo Tomás en la Summa Con
tra Gentiles, que, después de haber tratado de la perfección de la natu
raleza divina y de su poder como creador y señor de todo, pasa a la 
consideración de Dios como fin último y perfecto gobernador de todo 
lo creado 241. (Es lo que estudiaremos en el presente capítulo y en el 
siguiente). Y de esta manera pasamos del plano constitutivo, en que 
lo más radical de la criatura es su esse, a un plano dinámico, en el 
cual lo más radical es la ordinatio in finem. 

La criatura, al ser creada, recibe el ser (el esse) y la bondad del 
Bien Supremo. Su ser no es su bondad, aunque la criatura sea buena 
a partir del momento en que ha sido creada, en que recibió el ser. 
Es necesario considerar a Dios, no sólo como Primer principio sino 
como el Sumo Bien deseado, y, por eso, fin último -Causa final
de toda la creación: este es el contenido del apartado Ser perfectísimo 
y causa final. 

En el segundo apartado, Ser y perfección, se estudia ese dina
mismo propio de la criatura, que, al no ser su bien ni su fin, apetece 
su perfección tendiendo hacia el bien, como fin. Esta tensión de toda 
criatura hacia el bien, no se da de modo caótico en el universo creado, 
sino según un orden, que por ser querido y creado -Dios no sólo da 
el ser a las cosas sino que les da el ser con orden 242_ no sólo es un 
bien, sino que es además el bien por excelencia del universo creado: el 
principalmente querido por Dios 243. 

239. De Div. Nom., c. 2, lect. 6, n. 217. 
240. S. Th., I, q. 2, a. 3 c. 
241. Cfr. O. G., nI, 1. 
242. Cfr. De Div. Nom., c. 7, lect. 4, n. 733. 
243. O. G., nI, 64: «Bonum ordinis rerum causatarum a Deo est id quod est 

praecipue volitum et causatum a Deo». 
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Pero como la criatura es compuesta, finita, limitada, es decir, tie
ne un ser participado, necesita ser conservada en el ser. Y, del mismo 
modo que necesita ser conservada en el ser, necesita ser conservada 
en el orden al fin. En pocas palabras: necesita ser conservada in suo 
esse et in suo ordine 244 -porque también el bonum ordinis es un bien 
creado, y, por tanto, participado- para que Dios pueda conferirle 
la perfección en su último fin 245. 

Por eso, en el orden de nuestra exposición, el apartado Bondad 
participada y Bien Supremo precede a aquellos apartados en que se 
hace el estudio del bien de orden: El bien de orden del universo (4.0 

apartado) y El bien de orden en el hombre (5.0 apartado). 
Para que resulte evidente este orden expositivo, conviene, sin em

bargo, detenernos todavía en la descripción del orden, a fin de asentar 
bien las bases de nuestro estudio del bien de orden, que -repetimos
es central en este capítulo. 

«Lo propio del orden es ordenar convenientemente cada cosa a 
su fin» 246. Esto se da a varios niveles. «Así, cada parte del universo, 
cada cosa, se ordena a su propio acto y perfección. Las criaturas me
nos nobles se ordenan a las más nobles, como las criaturas que están 
bajo el hombre se ordenan a éste. Todo el conjunto de las criaturas 
se ordena a la perfección del universo entero. Por fin todo el universo, 
con sus partes singulares, se ordena a Dios como a su último fin, en 
cuanto que en todas ellas se representa, como a través de cierta imi
tación y para gloria de Dios, la bondad divina. Y por encima de esto, 
las criaturas racionales tienen a Dios como fin, de un modo especial, 
por cuanto pueden alcanzarlo con sus operaciones, conociéndole y 
amándole» 247. Como puede verificarse fácilmente, en un conjunto or
denado el todo tiene prioridad sobre lo particular, lo más noble y 
perfecto sobre lo menos noble e imperfecto, el acto sobre la potencia. 

También se ha visto que el fundamento del orden hay que poner
lo en el Acto puro de Ser y en su mediante trascendental: el esse, el 
acto de ser. Porque «todas las cualidades, las formas, las especies, 
los géneros, las perfecciones puras ... pueden ser consideradas respec
to a un magis et minus no por sí mismas, en el ámbito estricto de la 
propia esfera, sino en cuanto referidas al acto de ser, esto es, en cuan-

244. De Div. Nom., c. 2, lect. 6, D. 217. 
245. Cfr. O. G., In, 94. 
246. 8. Th., n-n, q. 153, a. 2 c. 
247. Ibidem, l, q. 65, a 2 c. 



490 AUGUSTO SARMIENTO - JOAQUlM MALVAR 

tose consideran formas, modos y grados de la perfección intensiva 
de ser y en el ser» 248. Acto puro de Ser que es la causa de la unidad 
de lo diverso (de la unidad de orden y de la unidad entitativa), porque 
es el único acto que en realidad subsiste separado (Dios como esse per 
essentiam, que es el término de la 4.a vía). Acto de ser que es el fun
damento de esa relación de la criatura a Dios como a su causa eficien
te y final y que no faltará nunca, mientras la criatura subsista. 

En definitiva: «todo lo que de algún modo participa del ser -es 
decir todo lo creado-, necesariamente ha de estar ordenado a Dios 
como a su fin, como dice el Apóstol: 'lo que viene de Dios está orde
nado' (Rom., 13, 1)>> 249, Y como la participación del ser es constitutiva 
de todo el ente creado, más aún, es lo que le hace ser, la ordenación 
a Dios es intrínseca a la criatura. La relación de la criatura a Dios es 
no sólo de origen y dependencia, sino que también relación de finali~ 
zación intrínseca por implicar la ordenación al Fin último. La Causa 
Primera, es necesariamente el Fin último. 

El concepto de orden -y ahora haciendo hincapié en la idea de 
orden como bien- seguirá siendo central en nuestro estudio, no sólo 
como causa de la unidad de lo compuesto y de la unidad en la diver
sidad, sino además como regla y medida del obrar de la criatura -y 
del hombre- hacia el fin 250; porque en el fin radica la perfección y 
medida de todas las cosas. 

El ente creado no es causa de su orden al fin, aunque tenga en 
sí -recibido de Dios- un principio -la naturaleza- que le hace 
causa total de su obrar en su propio orden: el predicamental. Pero 
no puede obrar por encima de su capacidad natural, ni puede obrar 
fuera del orden propio de su naturaleza, porque su obrar tiene un 
orden, una medida, que le ha sido dada con la naturaleza. Y así es 
como la regla o medida de todo obrar, que se llama ley, es constitu
tiva de la criatura. 

Todo ente creado por ser causado, finito, limitado, es causado y 
limitado por algo. Tiene recibido de Dios el ser (el esse) y la limita-

248. C. FABRO, L'uomo e il 1"Íschio, cit., p. 247. 
249. S. Th., I, q. 22, a. 2 c. 
250. E. GILSON, Elementos de filosofía, cit., p. 196. «Entre los elementos de 

la doctrina agustiniana mantenidos por Tomás había un intento de definir los 
elementos ontológicos de la bondad. Estos son tres: medida, o límite (modUS); 
forma (species); y orden (ordo) (. .. ); ser es actuar, operar y tender hacia un 
apropiado fin. Esto es, precisamente, orden. Es por consiguiente verdadero que 
la esencia de la bondad consiste en la medida, la forma y el orden». 
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ción de su ser (la esencia). Ambos -esencia y esse- son creados por 
Dios. Por eso no puede ser su medida -ni menos aún, la medida de 
su obrar-, porque ha sido hecho con medida por El que es la medida 
de todas las cosas creadas, Dios: ser y bondad sin medida, sin límites, 
infinito. 

De este modo llegaremos a constatar por qué una acción, que no 
es su propio fin, ha de recibir de ese fin su regla y su medida, y aSÍ, 
su bondad 251 y que el acto malo -sólo los entes creados dotados de 
libertad pueden producir un acto malo- es un acto desmedido. Es 
siempre un acto personal de alguien que elude el orden divino e intro
duce en él, el desorden, el pecado. Por eso, el pecado es el único ver
dadero mal, un no querer positivamente lo que Dios quiere: que unas 
cosas por otras se conduzcan a Dios 252. 

1. 1. Ser perfectísimo y Causa Final 

De la consideración inicial de la total dependencia del hombre 
(en su ser y en su obrar) respecto de Dios como Primer principio 
(totius esse universalis effector), pasamos ahora a la consideración de 
su total dependencia respecto de Dios como Causa Final. El paso es 
lógico porque, «aunque el fin en algunas cosas sea lo último en el ser, 
en la causalidad sin embargo es siempre lo primero, por lo que se le 
llama causa de las causas, ya que es causa de causalidad en todas las 
causas» 253. Esto se entiende mejor si consideramos el modo como Dios 
es fin de todas las creadas: puede haber «algún fin que, aunque sea 
el primero in causando, en cuanto que es intencionado, sea, sin em
bargo, el último in essendo 254; «pero hay también otro fin que precede 
tanto in causando como in essendo» 255 y es así como Dios es fin de 
todas las cosas: como algo preexistente que todas han de alcanzar, ca
da una a su manera 256. 

Si antes partíamos de Dios Creador, principio de todas las cosas 
(totius esse universalis effector), tratamos ahora de buscar el último 
sentido de la creación, su finalidad, ahondando en el significado de 

251. Cfr. De Malo, q. 1, a. 3. 
252. Cfr. C. CARDONA, Introducción a Quaest., cit., p. 120. 
253. In V. Metaph., lect. 3, n. 782. 
254. a. G., TII, 19. 
255. Ibidem. 
256. Cfr. ibidem, 19. 
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Dios como Causa final. Y, para lograrlo, es preciso relacionar el con
cepto de causa final con Bondad suprema 257, con el Ser perfectísimo, 
que bajo el ángulo de Causa Primera, de su plenitud de perfección, 
da el ser (tribuit esse) a la criatura. 

Por el hecho de ser la criatura se dice buena según cierto aspecto 
(secundum quid), es decir, en cuanto que es 258. Pero sólo puede lla
marse buena en sentido propio (simpliciter bona), cuando adquiera to
do lo que su ser participado y compuesto requiere para la perfecta 
bondad de que es capaz 259. La criatura está ordenada al Ser perfectí
simo, su causa final: «el bien entraña difusión de causa final, y no 
de causa eficiente, no sólo porque la eficiente, como tal, no es medida 
y perfección de la cosa, sino más bien inicio; sino también porque el 
efecto participa de la causa eficiente en consonancia con la asimila
ción de la forma solamente. Y es que es el fin, al que se sigue la cosa 
según la totalidad de su esse, por lo que en ello radica la razón de 
bondad» 260. 

La causalidad divina (creadora) no supone únicamente una cau
salidad eficiente, sino también una causalidad formal ejemplar y una 
causalidad final. Porque, «ser-criatura» no es un simple efecto, no es 
sólo estar hecho (factum), tener un inicio y una relación de origen 
con el primer principio. No es así la acción creadora del primer agen
te, Dios, pues su causalidad «se extiende en absoluto a todos los entes, 
y no sólo en cuanto a sus elementos específicos, sino también en cuan
to a sus principios individuales: tanto si son corruptibles como si son 
incorruptibles; por lo cual todo lo que de algún modo participa del 
ser, necesariamente ha de estar ordenado a Dios como a su fin, como 
dice el Apóstol: 'lo que viene de Dios está ordenado' (Rom., 13, 1)>> 261. 

«La causalidad eficiente, como tal, no es medida y perfección de 
la cosa, sino más bien inicio» 262, por eso, «es necesario que el efecto 
tienda al fin, de la misma manera que el agente obra por el fin» 263. 

Las criaturas se ordenan a Dios como a su fin para alcanzar su per
fección. 

La causalidad final tiene la primacía porque a ella «deben las 

257. Cfr. ibídem, 97. 
258. S. Th., 1, q. 5, a. 1 ad 1. 
259. Cfr. O. G., IIl, 20. 
260. De Verit., q. 21, a. 3 ad 4. 
261. S. Th., 1, q. 22, a. 2 c. 
262. De Verit., q. 21, a. 3 ad 4. 
263. O. G., IlI, 18. 
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demás el ser causas en acto, porque el agente no obra si no es por el 
fin» 264. El fin último es la primera causa de todo «porque el fin pos
terior es causa de que el fin precedente se intente como tal, porque 
nadie va hacia un fin próximo si no es por razón del último» 265. «Y, 
como el ser primera causa de todo ha de necesariamente convenir al 
ente primero, que es Dios, síguese que Dios es el fin último de todas 
las cosas» 266. Por tanto, por ser Dios Causa Primera, le conviene ne
cesariamente ser fin último o Causa final de todo lo creado, ya que 
ésta -la causa final- es justamente la primera de las causas, la causa 
de todas las otras causas. «Por todo esto se dice en los Proverbios: 
'Todo lo ha hecho Dios para sí mismo' (Prov., 16, 4). Y en el Apoca
lipsis: 'Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último'» 267. 

Sólo Dios es Fin de sí mismo y fin último de todo lo creado, por 
ser su Bien y por ser Causa Primera. Los agentes creados obran por 
el fin para conseguir su bondad, porque no son su fin ni su bondad. 
Pero Dios, «que es el primer agente universal, no obra como si tuviera 
que adquirir algo con su acción, sino prodigando algo con ella (obra 
creando, sólo para comunicar su bondad); porque no está en potencia 
para recibir nada, sino en acto perfecto (porque es el Ser perfectí
simo, es Acto puro de ser), y por esto puede darse pródigamente» 268, 

y da el ser con orden para que todas las cosas puedan volver a Dios 
-cada una según su modo de ser- y así alcanzar su bondad, aseme
jarse a El, darle gloria. 

1.2. Ser y perfección 

Se estudia aquí ese paso del ser al ser perfecto, del ente en cuanto 
tal al ente en cuanto bueno, del bonum secundum quid al bonum sim
pliciter. Del plano constitutivo pasamos al dinámico 269. 

264. Ibidem, 17. 
265. Ibidem. 
266. Ibidem. 
267. Ibidem. 
268. Ibídem, 18. 
269. C. FABRO, Bene, en Enciclopedia Cattolica, II (Ciudad del Vaticano 1950) 

pp. 1.215-1.217: «11 bene e la 'perfezione' dell'essere: indica percio l'essere che ha 
raggiunto il suo compimento (senso ontologico) ed esprime cio per cui un essere 
e principio di attrazione per un altro essere e movente primo dello sviluppo ov
yero dell'azione del medesimo (senso fisico-teologico): l'essere come causa o 'fine' 
dell'azione (. .. ). E soltanto sotto l'aspetto del bene che l'essere dice movímento e 
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El Ser perfectísimo da el ser a todas las cosas y, además, conser
va cada cosa in suo esse et in suo ordine, porque a todas ha dado el 
ser con orden. Quedarse sólo en lo constitutivo sería, en cierta mane
ra, renunciar a esa ordenación de todas las cosas a Dios que hace que 
alcancen la perfección. 

Santo Tomás afirma que «el ámbito del bien es en cierto modo 
(quodammodo) más amplio que el del ente» 270 y lo demuestra a partir 
de la proposición: Ens absolute dicitur, bonum autem etiam in ordine 
consistit 271, que explica al decir: Cum ens dicatur absolute bonum su
peraddat habitudinem causa e finalis 272. Se hace así patente la bondad 
del orden, pues añade bondad al ente; y esto se debe a que el orden 
consiste en una relación con la Causa final. Por tanto, el bien de orden 
del ente creado radica en la ordenación a Dios. 

Santo Tomás llega a decir que la materia que es sólo ente en po
tencia es también buena por la sola ordenación: «la materia no puede 
llamarse en absoluto ente (simpliciter ens) por el hecho de serlo en 
potencia (lo cual importa una ordenación a la existencia), mas puede 
llamarse buena por la sola ordenación» 273. "Porque una cosa es buena 
no solamente porque es fin o porque lo alcanza, sino que también se 
llama buena, aunque no haya llegado a él, mientras está ordenada al 
mismo» 274. La razón se debe a que <<lo que es finalmente perfecto es 
llamado bien en absoluto o simplemente bien (bonum simpliciter) 
-porque el bien dice lo perfecto que es apetecible, y por consiguiente 
expresa una razón de último-, en cambio, lo que no tiene la última 

communicazione di sé. Dallo Ps. Dionigi presero i medievali il princIpIO: Bonum 
est diffusivum sui ( ... ) per mostrare la convenienza della creazione e della stessa 
Incarnazione». 

270. C. C., In, 20.-De Malo, q. 1, a. 2: «Loquendo de bono absolute, bonum 
habet amplissimam extensionem, etiam ampliorem quam ens, ut Platonicis pla
cuit». 

271. C. G., nI, 20. 
272. De Vent., q. 21, a. 1 ad 1. 
273. Ibidem.-S. Th., I, q. 5, a. 1 ad 1: «Aunque ser y bien se identifican en 

la realidad, como sus conceptos son distintos, no significa lo mismo decir ser en 
absoluto (ens simpliciter) que bien en absoluto (bonum simpliciter); porque ser 
(ens) quiere decir algo que está en acto, y como el acto dice relación a la poten
cia, propiamente se le llama ser por aquello en que primariamente se distingue 
de lo que está en potencia. Pues éste es el ser substancial de las cosas y en aten
ción al ser substancial los llamamos simplemente seres (ens simpliciter). Pero si 
al ser substancial se añaden otras actualidades, ya no le llamamos simplemente 
ser, sino ser de algún modo». 

274. C. G., nI, 20. 
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perfección que debe tener, aunque posea alguna perfección en cuanto 
está en acto, no se dice sencillamente perfecto ni sencilla o simple
mente bueno, sino en cierto aspecto (secundum quid)>> 7:15. 

Ahora bien, «según el ser primero, que es substancial, se dice que 
algo es simplemente (ens simpliciter) y que es bueno, según cierto 
aspecto (secundum quid), es decir, en cuanto que es ser; en cambio, 
según su acto último se le llama ser en cierto aspecto (secundum quid), 
y bien simplemente (bonum simpliciter)>> 276. 

Pero, ¿qué es el bien? «Bien es lo que todos apetecen» 227. «El bien, 
si lo consideramos en su raíz metafísica, es el ser mismo en cuanto de
seable, es decir, en cuanto objeto posible de una voluntad» 278. Y «el 
bien de cada uno es su acto y perfección» 279, porque una cosa «es 
perfecta en cuanto que está en acto» 280 y «se dice buena, en cuanto 
que es perfecta, y así es como resulta apetecible» 281. En definitiva el 
bien hace referencia a una causa, porque «aquél de quien es la causa 
es como fin y bien de los demás; luego el bien tiene razón de causa 
final» 282. Por eso el «bien se dice principalmente del fin pues las co
sas que son por un fin, no se dicen buenas sino en orden al fin» 283. 

El que las cosas sean por un fin -estén finalizadas- es condición 
necesaria a todo ser creado. Por lo tanto, la afirmación ens absolute 
dicitur, bonum autem etiam in ordine consistit debe ser entendida co
mo sigue: «el ser substancial, por lo cual se dice que algo es simple
mente (ens simpliciter) o que es algo absoluto, es en sentido más pleno 
que el ser adquirido (ens secundum quid), necesariamente accidental; 
pero como el bien es el ser a que se tiende, que se apetece, la última 
actualidad adquirida y adquirible será lo que designemos directamen
te con el término bien: bonum simpliciter» 284. «Porque en ninguna 

275. Ibidem. 
276. S. Th., l , q. 5, a. 1 ad 1. 
277. O. G., l, 37: «Comienza el Filósofo el l de los «Eticos» con esta defini

ción excelente: El bien e8 lo que todo8 apetecen. Es así que todas las cosas, a su 
manera, apetecen el ser actual (omnia autem appetunt e88e actu 8ecundum 8uum 
modum) .. . Por tanto el ser actual implica una razón de bien». 

278. E. GILSON, El e8píritu de la filo8ofía medieval, (Buenos Aires 1952) p. 101. 
279. O. G., l, 37. 
280. S. Th., l, q. 5, a. 3 c. 
281. Ibidem, a. 5 c. 
282. Ibidem, a . 4 sed cont. 
283. Ibídem, H-H, q. 23, a. 7 c. 
284. C. CARDONA, Metafísica del bien, cit, p. 15. 
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criatura se identifican el ser y el ser buena (non idem est esse et bo
num esse), tomados en sentido absoluto (simpliciter)>> 285 en Dios, sÍ. 

«Las criaturas no pueden acercarse a la perfección de su bondad 
por sólo su propio ser, sino por medio de varias cosas. Por eso, aunque 
cada una sea buena en cuanto es, no obstante si carece de cuanto se 
requiere para su bondad, no podrá llamarse buena en absoluto (simpli
citer bona); por ejemplo, al hombre despojado de la virtud y escla
vizado por los vicios se le llama bueno en cierto sentido (secundum 
quid), o sea, en cuanto que es ente y hombre, absolutamente bueno 
(bonus simpliciter) no; al contrario, malo» 286. 

La conclusión de este apartado tiene una importancia fundamen
tal: «se ve, pues que las cosas están ordenadas a Dios como fin, no 
sólo en lo referente a su ser substancial y a todo cuanto les sobreviene 
como perteneciente a su perfección, sino incluso en lo referente a sus 
propias operaciones, que son también requisitos de la perfección de 
la criatura» 287. 

Por tanto todo lo que está ordenado al fin, por el hecho de que 
al fin o bien se ordena, adquiere razón de bien 288. «Esa ordenación se
ñala una potencia, un no ser originariamente y de suyo lo que ha de 
llegar a ser; indica una finalización. Pero todo lo que está en potencia 
para el bien, por lo mismo que está en potencia para el bien posee un 
orden al bien; ya que ser en potencia no es más que ordenarse al acto. 
Por eso lo que está en potencia, por lo mismo que está en potencia 
tiene ya razón de bien. Así, cualquier sujeto en cuanto está en potencia 
respecto de una perfección cualquiera -por tanto, también la mate
ria prima- por el sólo hecho de estar en potencia es ya bueno» 289. 

«Aquí se ha introducido un concepto de la capital importancia 
para la metafísica en general y para la metafísica de lo moral en par
ticular: el de sujeto, el portador -irreductiblemente singular- de la 
propia naturaleza, y en consecuencia el agente de su propia acción» 290. 

Esto lo veremos mejor al tratar de la operación libre de la cria
tura racional, que es perfección segunda -bien moral-, cuando un 
hombre concreto se ordena a Dios identificándose con su voluntad, 
queriendo lo que El quiere. 

285. (J. G., III, 20. 
286. Ibídem. 
287. Ibidem. 
288. Cfr. De Malo, q. 1, a. 2. 
289. C. CARDONA, Introducción a la Quaest., cit., p. 122. 
290. Ibidem. 
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1. 3. Bondad participada y Bien Supremo 

«El ámbito del bien es, en cierto modo, más amplio que el de 
ente» 291. Ahora bien -afirma Santo Tomás en el mismo texto-, essen
tia Dei, quae est ultimus finis rerum, sufficit ad hoc quod per eam 
dicatur Deus bonus; sed essentia creaturae posita non dicitur res bona 
nisi ex habitudine ad Deum, ex qua habet rationem causae finalis. Et 
pro tanto dicitur quod creatura non est bona per essentiam, sed per 
participationem 292. 

Interesa, por tanto, estudiar a continuación la relación entre bon
dad participada y bondad por esencia o Bien Supremo, pues también 
la criatura puede, en cierto modo, llamarse buena por esencia en cuan
to que su esencia no se da sin su relación a la bondad divina: alium 
creatura potest dici per essentia bona, in quantum scilicet essentia 
creaturae non invenitur sine habitudine ad Dei bonitatem 293. 

«La comunicación del ser y de la bondad procede de la misma 
bondad. Y esto es claro por la naturaleza del bien y por la noción del 
mismo. Pues, naturalmente, el bien de cada uno es su acto y perfec
ción. Un ser obra precisamente en cuanto está en acto. Y obrando 
difunde en otros el ser y la bondad. Por eso, según el pensamiento 
del Filósofo es señal de perfección en un ser el hecho de que pueda 
'producir algo semejante a sí'. La razón de bien es su apetibilidad. 
Tal es el fin, que mueve al agente a obrar. Se dice (Dionisio en De 
Div. Nom., c. 4) por esto, que el bien tiende a 'la difusión de sí mismo 
y del esse'. Pero esta difusión es obra de Dios, ya que hemos dicho 
que es causa de la existencia de las cosas, como ser esencialmente 
necesario. Es por lo tanto, realmente bueno» 294. 

Nos interesa destacar y precisar algunos conceptos: «la comu
nicación del ser y de la bondad procede de la misma bondad». Esto 
sólo se puede afirmar de modo absoluto y con propiedad del Bien 
Supremo, del cual procede todo el ser y toda la bondad 295. Se puede 
aplicar sin embargo a la criatura por analogía, porque ésta «se ase
meja a Dios en dos cosas: en que es buena porque Dios es bueno y 

291. De Verit., q. 21, a. 1 ad 1: «cum ens dicatur absolute, bonum autem su-
peraddat habitudinem causae finalis». 

292. Ibidem. 
293. Ibidem. 
294. O. G., I, 37. 
295. 8. Th., I, q. 103, a. 1 c. 
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en que mueve las demás hacia la bondad porque Dios es causa de 
bondad» 296. 

Sobre la comunicación del ser hay que decir que «la influencia 
del primer agente, la creación, no puede comunicarse a ninguno de 
los principios segundos, aun cuando las últimas cosas se reduzcan al 
último fin por los medios (que son los principios segundos)>> 297. Por 
eso, esta comunicación del ser y de la bondad referida a la criatura 
supone siempre una radical dependencia del Bien Supremo 298. Ade
más hay que añadir que Dios comunica su bondad con absoluta li
beralidad 299: Dios «no obra por su bondad como apeteciendo lo que 
no tiene, sino queriendo comunicar lo que tiene, porque obra no 
por apetito del fin, sino por amor del fin» 300. Y así como «la influen
cia del último fin nunca se comunica a los medios, de forma que és
tos sean lo último deseado» 301, así también «la comunicación de la 
bondad no es el último fin, sino la misma bondad divina, por amor 
de la cual Dios la quiere comunicar» 302 y no «para la adquisición de 
algún fin» 303 . 

Queda, pues, patente esa totalidad de dependencia e infinidad 
de distinción de la criatura respecto del Creador, ahora considerado 
bajo el ángulo de Bien Supremo y fin último de todo lo creado 304. Lo 
que reviste especial importancia si consideramos que Dios es toda la 
razón de la existencia y de la bondad de la criatura. Por eso ésta 
naturalmente le ama más que a sí misma: «cada cosa, a su manera, 
ama naturalmente más a Dios que a sí misma» 305. Santo Tomás, de 
manera gráfica, se expresa del siguiente modo: «vemos que cada 
una de las partes obra por cierta inclinación hacia el bien del todo 

296. Ibidem, a. 4 c. 
297. In 11 Sent., d. 1, q. 1, a . 3 ad 4. 
298. Ibidem, a. 4 sol.: «El que lo que ha sido creado sea causa para otra cria

tura no excluye que Dios opere inmediatamente en todas las cosas, en cuanto que 
su poder es como el medio que une el poder de cualquier causa segunda con su 
efecto». 

299. S. Th., 1, q. 44, a. 4 c. 
300. De Pot., q. 3, a. 15 ad 14. 
301. In 11 Sent., d. 1, q. 1, a 3 ad 4. 
302. De Pot., q. 3, a. 15 ad 14. 
303. S. Th.) 1, q. 44, a. 4 c. 
304. Esto tiene particular significación referido al hombre, pues el que Dios 

sea su Bien Supremo y último fin, constituye el fundamento del orden moral; 
cfr. S. Th., I-Il, q. 2, a . 8 ad 2. 

305. Ibidem, 1, q. 60, a. 5 ad 1. 
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aun con peligro y daño propios, como cuando uno opone su mano 
a la espada para defender la cabeza, de la que depende la salud de 
todo el cuerpo» 306. 

y cualquiera que sea la razón: que Dios es el mismo bien uni
versal y absoluto (ipsum universale bonum simpliciter) 307, o que Dios 
es el bien común de todo el universo y de todas sus partes 308, la con
clusión es siempre la misma: «cada cosa (cualquier criatura) a su 
modo ama naturalmente más a Dios que a sí misma» 309. Lo veremos 
al hablar, ya en concreto, del bonum ordinis. 

2. EL BIEN DEL ORDEN (<<BONUM ORDINIS») 

2. 1. El bien de orden del universo 

Dios creó el universo con orden. Un orden en el que concurren 
la distinción con conveniencia, la cooperación y el fin. Con ello Dios 
buscaba comunicar y representar (manifestar) su bondad. y así, todo 
el universo y cada una de sus partes se ordena a Dios como a su últi
mo fin, a través de cierta imitación de la bondad divina, para gloria 
de Dios. Por eso creó Dios una multiplicidad de creaturas y las creó 
distintas. Distintas, pero conviniendo en algo, para que se dé entre 
ellas una cooperación. Cooperación que no destruye la distinción en 
grados de perfección, sino que supone una subordinación y una ayuda 
mútua, una jerarquía. Por esta razón hay fines propios y fines comu
nes, bienes propios y bienes comunes y una ordenación de todas las 
cosas al último fin, la Bondad divina, causa de todo el bien y de todo 
el orden. 

Este aspecto será el primero que vamos a desarrollar: «La dis
tinción de las cosas y su pluralidad es de la intención del Agente Pri
mero, que es Dios. Pues constituyó las cosas en el ser para comuni
carles su bondad y por medio de ellas representarla. Como por me
dio de una criatura no podría representarse suficientemente (su bon
dad), creó (Dios) muchas y diversas, para que lo que a una falta para 
representar la divina bondad sea suplido por otra; pues la bondad 

306. Quodl. 1, q. 4, a. 8 c. 
307. S. Th., 1, q. 60, a. 5 ad l. 
308. Quodl. 1, q. 4, a. 8 c. 
309. S. Th., I, q. 60, a. 5 ad 1; Quodl. 1, q. ~, a. 8 c. 
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que en Dios es simple y uniforme, en las criaturas se encuentra de 
modo múltiple y dividido. Por eso, participa más perfectamente la 
bondad divina y la representa todo e! universo, que cualquier otra 
criatura» 310. 

Dios creó todas las cosas sólo para comunicar y representar (ma
nifestar) su bondad. Porque a Dios, por ser Causa Primera «no con
viene obrar para adquirir algún fin, sino sólo para comunicar su per
fección que es su bondad» 311. En e! sentido de que la bondad de la 
criatura no añade nada a la Bondad de Dios, precisamente porque la 
bondad de la criatura es bondad participada 312. 

Esta bondad divina -decíamos- es participada y representada 
más perfectamente por todo el universo; y que, en él, la bondad se 
encuentra de modo múltiple y dividido. La bondad se encuentra, por 
tanto, fraccionada en una multitud. ¿ Cómo puede entonces todo e! 
mtiverso representar más perfectamente la bondad divina? 

«La Sabiduría divina es la causa efectiva de todas las cosas, en 
cuanto constituye las cosas en el ser, y no sólo da el ser a las cosas 
sino también les da el ser con orden, en cuanto que las cosas mutua
mente se ordenan al último fin ( ... ) y así se obra la belleza de! universo 
por una común conspiración de todos los entes, es decir, por la con
cordancia y armonía, esto es, por e! debido orden y proporción» 313. 

Dios da e! ser -el esse- a una pluralidad de criaturas. El ser es ya 
un bien -el bonum-esse-, el bien propio de la criatura singular y 
concreta. Hay también un bien correspondiente a la naturaleza -el 
bonum-naturae-, que es mejor que e! bien del individuo porque es 
común a todos los que participan de una misma naturaleza 314. Hay, 
además, diversidad de naturalezas y aunque una sea mejor que la otra, 
ambas son buenas, y es mejor que existan dos buenas que sólo una 315. 

Esta multiplicidad de bienes, sin embargo, adquiere un bien más ex
celente por el orden: el bonum-ordinis 316. 

310. Ibídem, q. 47, a. 1 c. 
311. Ibídem, a. 4 c. 
312. Ethíc. l, lect. 9, n. 115. «Bícut enim pars conumerata, non est alíquíd 

maius quam totum, quía ipsa pars in toto- includítur, ita etiam quoscumque bonum 
connumeratum Deo non facit alíquod augmentum bonitatis, quia non bonum nisi 
per hoc quod participat bonitatis divinam». 

313. De Div. Nom., c. 7, lect. 4, n. 733. 
314. In 1 Bent., d. 2, q. 1, a. 4 c: «La naturaleza de la especie se multiplica 

en muchos individuos porque no puede encerrar en uno toda su perfección». 
315. De Verit., q. 5, a. 3 ad 3. 
316. O. G., lIT 64: «El bien por excelencia es el bien del orden universal 
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¿Por qué el orden del universo es un bien? Porque «la forma 
de un todo, que es uno por la ordenación de sus partes, es el orden: 
y, por consiguiente, es su bien» 317. Por- tanto, el orden del todo par
ticipado es un bien -su bien-, porque es lo que le da unidad en la 
multiplicidad de sus distintas partes constituyentes: la unidad de 
orden. Esta ordenación le da unidad, le da forma, que constituye su 
bien. 

Ahora bien, la forma que el todo participado alcanza por la uni
dad de orden es un bien intrínseco al universo creado, un bien par
ticipado, que es fin intrínseco de todo lo creado 318. Pero este bien y 
este fin, a su vez, se ordenan a un bien y un fin intrínsecos. «Porque 
todo lo ordenado es ordenado por algo. Y este 'por' aquí tiene razón 
de causa final, que es la primera de las causas y, por eso, suprema
mente ordenadora. Por tanto tiene en ese algo la razón de su propio 
orden. Cuando son muchas las cosas ordenadas por una misma causa 
final, tenemos dos órdenes: el orden de las partes y del todo al fin, 
y el orden de las partes entre sí constituyendo el todo. El fin es el 
bien. Pero ese todo -que no es más que esas partes ordenadas- es 
consecuencia de ese fin, es participación de su unidad; y así es un 
bien, un bien que se ordena a otro que es mejor, porque es su razón 
de ser, su causa finaL> 319. 

«Hay, pues, un bien separado (bonum separatum), que es el que 
primeramente mueve (primum novens), de quien dependen el cielo y 
la naturaleza entera, como de su fin y bien apetecible, y como todas 
las cosas que tienen un mismo fin han de concurrir en el orden al 
fin, es necesario que entre las partes del universo se encuentre un 
cierto orden; y así el universo tiene un bien separado y un bien de 
orden (bonum separatum et bonum ordinis)>> 320. 

El bien de orden universal es sin duda el bien por excelencia del 
universo 321, pero es un bien creado 322 y por eso no puede ser fin úl
timo de todo lo creado «sino que se ordena al bien extrínseco como 

(Bonum ordinis universi)~.-Ibidem, I, 70: «El bien del orden universal es más 
noble que cualquier parte del universo». 

317. Metapk. XII, lect. 12, n. 2.627. 
318. 8 . Tk., I, q. 103, a. 2 ad 3. 
319. C.CARDONA, Metafísica del bien, cit., p. 40; cfr. De Div. Nom., c. 4, lect. 

1, n. 285. 
320. M etapk. XII, lect. 12, n. 2.629. 
321. O. G., In, 64. 
322. 8. Th., I, q. 22, a. 1 c. 
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al último fin; como también el orden del ejército se ordena al gene
ral» 323. El bien de orden tiene una causa, una razón de ser: Dios. Por 
eso, en definitiva, «en esto consiste el orden de las cosas: en que unas 
por otras se conduzcan a Dios» 324; y esto sólo es posible cuando hay 
un solo ordenador y gobernador de todas las cosas. 

«El orden existente entre seres diversos tiene por causa el orden 
de todos ellos con un ser único ( .. . ). En efecto, que diversos seres se 
aúnen en un orden no puede suceder por su propia naturaleza, pues 
son diferentes; esto más bien les haría distinguirse más 325. Tampoco 
puede ser debido a distintos ordenadores, porque es imposible que, 
siendo distintos, intenten por sí mismos un orden único. y así, o el 
orden de muchos seres es accidental, o es necesario acudir a un or
denador que organice a todos en conformidad con el fin que intenta. 
Ahora bien, todas las partes de este mundo están ordenadas entre sí, 
en cuanto unas ayudan a las otras . .. 326. Ni tampoco hemos de pensar 
que sea un orden accidental, pues es constante, o al menos se da en
tre la mayor parte de los seres. En consecuencia, el mundo no tiene 
más que un sólo ordenador y gobernador. Ahora bien, no hay más 
mundo que éste. Por lo tanto, no hay sino un sólo gobernador de to
das las cosas al que llamamos Dios» 327. 

El orden de las partes entre sí y al todo participado tiene, por 
tanto, como causa el orden de todas las cosas -de las partes y del 
todo participado- al fin último: Dios 328 . Dios Creador de todas las 
cosas «no sólo da el ser a las cosas sino que les da el ser con orden» 329. 

«y siendo uno -un solo ordenador-, da ser uno a la parte, al todo, 
a la unidad común y a la multitud (en cuanto la multitud participa al
gún tanto de la unidad) 330. El mismo, repito, existiendo así, como uno 
y dador de unidad, sobresubstancialmente es unum simpliciter, sicut 

323. Ibidem, q. 103, a. 2 ad 3: «El fin del universo es algún bien que existe 
en sí, es decir el orden del mismo universo. Este bien no es el fin último, sino que 
se ordena al bien extrínseco como al último fin; como también el orden del ejér
cito se ordena al general». 

324. Ibidem, I-lI, q. 3, a . 1 c. 
325. Es el tema de la distinción con conveni,encia. 
326. Es el tema de la cooperación. ' 
327. O. G., 1, 42. 
328. In 1 Bent., d. 47, q. 1, a. 4 c. 
329. De Div. Nom., c. 7, lect. 4, n. 733. 
330. El mismo orden existente en las cosas creadas por Dios manifiesta la 

unidad del mundo; porque el mundo se dice que es uno con unidad de orden en 
cuanto en él unas cosas están ordenadas a otras. 
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bonum et ens, puesto que no es parte de aquellos a quienes da el ser 
uno» 331. Al ens simpliciter -Todo por esencia- le corresponde ser 
bonum simpliciter y unum simpliciter; al todo participado le corres
ponde el bien del orden y la unidad de orden. Y la unidad del todo 
participado depende de la unidad del Todo per essentiam que es su 
principio necesario. 

Tenemos, en consecuencia, que la ordenación a Dios es la raíz 
de todo el orden: el que existe en cada criatura, el de las criaturas 
entre sí y el de su conjunto ordenado al fin último. y esta ordena
ción a Dios constituye un bien: el bien de orden al que llamaremos 
radical (para distinguirlo del bien de orden del universo y del bien 
moral); y tiene como causa el Bien Separado 332. 

La ordenación de las criaturas entre sí y al todo participado cons
tituye el bien de orden del universo, que por ser intrínseco al univer
so creado no se confunde con el Bien Separado: Dios. De El se dis
tingue, de El depende y a El se ordena ,debido a esa ordenación radical 
de todas las cosas a Dios, que constituye, como acabamos de ver, el 
bien de orden radical. 

En cualquier orden hay una prioridad del todo sobre la parte, y 
esto se da a varios niveles y según una jerarquía. Así, en el ente sin
gular, que es un todo respecto de sus partes constituyentes, éstas se 
ordenan al acto y perfección propios del ente. Los entes singulares, 
que son partes respecto de la especie a que pertenecen, a ella se orde
nan como a su todo. Las especies inferiores, que se hallan, en cierto 
modo, contenidas en las superiores, se ordenan a ellas como la parte 
al todo. Por fin todo el universo y cada una de sus partes se ordenan 
a quien es absolutamente todo en todas las cosas sin confundirse con 
nada: el Todo Separado, Dios. 

Hay, por consiguiente, un orden interno en el todo participado y 
hay, además, una ayuda mutua de las partes semejantes y de las dis
tintas. Entre éstas el orden consiste en que las inferiores se subordi
nan a las superiores, y éstas se sirven y gobiernan aquéllas. La difu
sión de la bondad que de Dios procede y se comunica a las criaturas, 
se verifica según este orden y es así como todo el universo, y cada cria
tura, da gloria a Dios. Dentro de este bien de orden, el hombre, por 
su peculiar situación metafísica, ocupa una posición privilegiada, que 
hace necesario que le dediquemos una consideración aparte. 

331. De Div. Nom., c. 2, lect. 6 , n. 217. 
332. Cfr. In Metph. XII, lect. 12, n . 2629. 
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2. 2. El bien de orden en el hombre 

El hombre, por ser criatura intelectual, «es la mejor o principal 
de todas las partes del universo» 333. Es más: por ser quodammodo 
omnia por su comprehensio entis y por ser como un resumen del uni
verso creado y de su orden -un microcosmos-, en el sentido de que 
«como el hombre tiene entendimiento y sentido y fuerza corporal, 
todas estas cosas están organizadas en él según el orden de la divina 
providencia, imitando el orden que existe en el universo (que es un 
bien, el bien de orden)>> 334, participa del bien de orden de un modo 
especial. Y es que «cuanto más nobles son las cosas del universo, tan
to más necesario es que participen del orden en que consiste el bien 
del universo» 335. 

Hay en todas las criaturas una relación de finalización intrínseca, 
un esse ad Deum: cada una y todas son para Dios. Pero, las criaturas 
irracionales no son directamente para Dios -como individuos- sino 
para el bien de su especie (por eso, su retorno a Dios no es perfecto), 
y las especies inferiores para las superiores, y todas ellas para la es
pecie humana. El hombre ha sido colocado por Dios en una situación 
de dominio sobre todo lo creado que es consecuencia de su peculiar 
participación en el ser: «Hagamos el hombre a nuestra imagen y se
mejanza, para que domine . .. » (Gen., 1, 26); «el hombre se sirve de 
todo género de cosas para su utilidad ( ... ) por este motivo en un 
salmo dirigido a Dios se dice del hombre: 'Todo lo pusiste a sus pies' 
(Ps., 6, 8)>>336. 

Cada ente singular está ordenado a Dios, porque es en el esse 
donde se funda esa relación de finalización intrínseca (el ese ad Deum), 
ya que el esse es del sujeto subsistente. Pero, sólo los supuestos ra
cionales -las petsonas- por su alma espiritual e inmortal tienen un 
esse directamente ordenado a Dios. El hombre, más allá de lo que 
tiene en común con las demás criaturas irracionales, «que agotan su 

333. O. G., III, 112. 
334. Ibidem, 81. 
335. En O. G., III, 90, Santo Tomás aiíade: «Aquellas cosas que están más 

próximas al fin, entran con más plenitud en el orden al fin, ya que mediante ellas, 
también otras se ordenan al fin. Y las acciones de las substancias intelectuales se 
ordenan a Dios de modo más próximo que las acciones de las otras cosas». Vere
mos que esta ordenación a Dios de la criatura racional, culmina con el attingere 
divinitatem. 

336. Ibídem, 112. 



«BONUM ORDINIS» y «BONUM MORIS» 505 

perfección en este mundo, y ése es su modo propio de dar gloria a 
Dios» 337, por estar ordenado directamente a Dios como persona, tiene 
un modo propio de llegar a Dios, de alcanzarle, por sus actos perso
nales de conocimiento y amor, y según eso «se puede decir que con
sigue su último fin, a la vez, mediante la glorificación y la posesión 
de Dios» 338. 

Esta ordenación individual -personal- del hombre a Dios (no 
del hombre en general) sino del hombre singular, concreto, «que es 
el portador del propio acto de ser, de la ordenación a Dios, y en con
secuencia el agente de su propia acción» 339, es lo que le hace mere
cedor de un premio o castigo eterno, por ser sujeto libre de sus actos 
humanos. 

De esta manera, el bien de orden en el hombre tiene unas carac
terísticas especiales, Y. el obrar libre del hombre adquiere una dimen
sión nueva: la dimensión moral. Por ahora -y como conclusión de 
este apartado- recordemos únicamente que el hombre, como resu
men que es del universo, está hecho imitando el orden que existe en 
el universo, y, así, debe ordenarse a sí mismo a Dios, sometiendo lo 
inferior al superior, para dirigirse a Dios como un todo, deseándole, 
sirviéndole y amándole sobre todas las cosas ex toto corde, et ex toto 
intellectu, et ex tota anima, et ex tota fortitudine (Me., 12, 33). Sólo 
cuando el hombre se ordena totalmente a Dios -a sí mismo y las co
sas creadas- reproduce en sí de alguna manera el bien de orden del 
universo 340, y difunde en las cosas su bondad, elevándose y con él to
das las cosas -en cuanto resume en sí la totalidad participada- has
ta llegar a attingere Divinitatem, a unirse a Dios. 

Por eso el pecado empieza dividiendo en sí mismo a su agente, 
al hombre, introduciendo en él, el desorden, pero repercute en la 
entraña misma del universo, en su bien de orden, que es el inmanente 
bien común de todo lo creado 341. Esta división que con el pecado OrI-

337. R. GARCíA DE HARO, El último fin y, cit., p. 209. 
338. Ibídem, p. 210. 
339. C. CARDONA, Introducción a la Quaest., cit., p. 122. 
340. El hombre quiere de este modo lo que Dios quiere, ya que «el fin último 

de la divina voluntad es su propia bondad, y el más próximo a él en las cosas 
creadas es el bien de orden de todo el universo (. .. ); lo que más cuida Dios en las 
cosas es el orden del universo» (O. G., nI, 64). 

341. Cfr. C. CARDONA, Introducción a la Quaest., cit. p. 120. 
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ginalllevó hasta una aversio a Deo, a una ruptura del hombre con Dios, 
fue de tal orden que -como sabemos por la Revelación- hizo <<ne
cesario» que Dios quisiera en su infinita bondad sanar la naturaleza 
humana y elevar el hombre haciéndole participar de su misma vida 
íntima. 

2. 3. El retorno a Dios 

Por la creación, lo que en Dios era uno, simple, totalidad, se hace 
múltiple, compuesto, parcial: «toda criatura existió antes en Dios 
que en sí misma y de Dios procedió, comenzando a distanciarse de El 
en cierto modo, según la esencia, por la creación» 342. Este distancia
miento, este descenso metafísico, se debe en último análisis a la com
posición essentia-esse, pues todas las composiciones: ser y obrar, ser 
y bondad, ser y fin, se fundamentan en la composición potentia essen
di - actus essendi. Ahora bien, lo constitutivo requiere lo constitu
yente, así como también si el hacer de la causa eficiente es, a su vez, 
hecho requiere una causa de su hacer: la causa final. Porque los prin
cipios constitutivos reclaman una causa eficiente. Pero ésta «no es 
medida y perfección de la cosa, sino más bien inicio y además el efec
to participa de la causa eficiente en consonancia con la asimilación 
de la forma solamente» 343. La causalidad predicamental explica al ha
cerse del efecto (el fieri). Y así lo que estando en Dios se «alejó» de 
Dios al ser creado, sigue íntimamente unido a Dios a través del me
diante metafísico entre finito e infinito que es el esse, que «es lo más 
íntimo de cada cosa y lo que más profundamente las penetra, porque 
es principio formal de cuanto en ellas hay» 344. El esse es -no hay que 
olvidarlo- esa participación del ser que es acto fundante de la cria
tura y presencia fundante de Dios en la criatura. 

El hombre por su operación busca reconocer su propia situación 
de criatura y en cierto modo trascenderla 345. Esta capacidad que tie
ne el hombre de trascender la totalidad creada que lo contiene, de 
separarse y advertir la propia posición, avistando a Dios como Causa 

342. O. impugnant. Dei culto et rel., I, 1. 
343. De Verit.,q. 21, a. 3 ad 4. 
344. S. Th., I, q. 4, a. 1 ad 3. 
345. O. G., !II, 112; cfr. C. CARDONA, Metafisica de la opción, cit., p. 76. 
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Primera y Causa Final de todo lo creado, le posibilita, supuesto el 
auxilio divino, orientarse y descubrir que locus autem animae Deus 
est 346, y así retornar a Dios mediante su operación propia (conocerle 
y amarle) 347. 

«Toda la criatura existió antes en Dios que en sí misma y de 
Dios procedió, comenzando a distanciarse de El, en cierto modo, se
gún la esencia por la creación. Por ello la criatura racional debe reu
nirse (religari) al mismo Dios, a quien primariamente estuviera unida 
antes de ser, para que así vuelvan los ríos al lugar donde nacieron» 348. 

La criatura racional debe volver a unirse a Dios que es su fin último. 
Puede hacerlo, supuesto el auxilio divino, porque «hay un modo co
mún por el cual está Dios en todas las cosas por esencia, presencia 
y potencia, como la causa en los efectos que participan de su bondad. 
Pero sobre este modo común (a todas las criaturas) hay otro especial 
que conviene a la criatura racional, en la cual se dice que se halla 
Dios como lo conocido en el que conoce y lo amado en el que ama. Y 
puesto que la criatura racional, conociendo y amando, alcanza por su 
operación hasta al mismo Dios, según este modo especial no solamen
te se dice que Dios está en la criatura racional, sino también que ha
bita en ella como en su templo» 349. 

Si «todo agente obra necesariamente por un fin» 350, el movimien
to del agente se realiza únicamente por el apetito del fin, tiende hacia 
un efecto determinado. En los irracionales se da por apetito natural, 
en el hombre, por apetito racional. Aquellos son movidos por otro; 
éste se mueve por sí mismo al fin, porque es dueño, tiene dominio de 
sus actos: posee libre albedrío que es la «facultad de la voluntad y 
de la razón» 351. Sin embargo, el hombre no es dueño de todos sus ac-

346. De auob. Praeceptis, V. 
347. o. G., H, 46 : «Convino a la consumada perfección del universo, que 

hubiese algunas criaturas que regresasen a Dios no sólo según una semejanza de 
la naturaleza sino también por su operación; lo que ciertamente no puede ser más 
por el acto del intelecto y de la voluntad». 

348. O. Impugnant. Dei culto et rel., I, 1. 
349. S. Th., I, q. 43, a. 3 c. Este es el modo especial (peculiar de la criatura 

raCional) que reviste la presencia de Dios en el hombre. 
350. o. G., IH, 2. 
351. S. Th., I-H, q. 1, a. 1 c: «Illae solae actiones vocantur propie humanae, 

quarum homo est dominus. Est autem homo dominus suorum actuum per ratio-
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tos, sino únicamente de aquellos que proceden o están bajo el imperio 
de su voluntad libre. Estos se llaman actos humanos, los demás, actos 
del hombre. El objeto de todo apetito -sea natural o racional- es 
el bien, que tiene razón de fin, ya que el bien es lo que todos apete
cen 352. 

«El universo entero se ordena a Dios como a su fin y se dirige 
hacia El imitando su bondad: por eso, cada una de las criaturas re
gresa a Dios como por una cierta circulación, sin embargo, se logra 
plenamente en algunas, pero en otras queda imperfecta. Porque 'las 
que se ordenan a alcanzar aquel primer bien del que procedieron sólo 
mediante la consecución de una cierta semejanza, no gozan perfecta
mente de esta circulación; la tienen sólo las que logran llegar de algún 
:modo hasta el mismo primer principio: lo que pertenece únicamente 
a las criaturas racionales, que pueden alcanzar a Dios por el conoci
miento y el amor' 353. Mientras no conoce y ama a Dios, el hombre no 
recala en su fin propio: hasta tanto no trascendemos el orden crea
do, viendo las cosas en su relación a Dios, no llegamos a un cono
cimiento adecuado a nuestra naturaleza; y mientras no amamos a 
Dios sobre todas las cosas -y a éstas refiriéndolas el amor de Dios 
como su fin- no gozamos de un amor proporcionado a lo que so
mos» 354. 

Por la creación, el hombre participa de la naturaleza racional y 
se ordena ya naturalmente a Dios por el conocimiento y el amor. Ade
más por la gracia -que es una recreatio- in quantum est quaedam 
eius participatio supra naturam, quaedam ideo quaeritur cognitio et 
affectio supra naturam 355. 

«El hombre difiere, pues, de las criaturas irracionales en que no 
sólo está ordenado al fin, sino que puede conocerlo y, en consecuen
cia, amarlo; y así dirigirse por sí mismo al fin, como dueño de sus 
actos. Precisamente, porque alcanza el conocimiento del fin, posee la 
misma razón de bien -no sólo una oscura apetencia- y, por tanto, 
'perfectísimamente se inclina al bien, no ciertamente como sólo diri-

nem et voluntatem: unde liberum arbitrium es se dicitur facuztas voluntatis et 
rationis». 

352. O. G., 1, 37. 
353. In IV Bent., d. 49, q. 1, a. 3, sol. 1. 
354. R. GARCÍA DE HARO, El último fin y, cit., pp. 20g....210. 
355. In 111 Bent., d. 23, a. 4, sol. 3, ad 1; cfr. In 11 Bent., d. 18, g. 2, a. 1, ad 5. 
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gido hacia El, sino como dirigiéndose por sí mismo a El' 356: se diri
ge al bien en cuanto fin, y, por eso, libremente» 357. 

Lo dicho anteriormente recibe una ulterior precisión y desarro
llo en -y a partir de- la siguiente afirmación: «Todo movimiento 
se funda necesariamente en la atracción del último fin: si una cria
tura no apeteciese el último fin, no se mueve por sí misma -es decir, 
libremente- en nada» 358 id quod est primum in ordine intentionis est 
quasi principium movens appetitum: unde, sub tracto principio, appe
titus a nullo moveretur (. .. ); principium autem intentionis est ultimus 
finis: principium autem executionis est primum eorum quae sunt ad 
finem 359. 

De este modo, de la consideración de Dios como último fin, al 
cual por la divina Providencia se ordena todo lo creado, pasaremos 
al estudio del gobierno divino, que es la ejecución del orden de la 
Providencia, y al de la participación del hombre en ese gobierno, que 
es «la más alta perfección natural participada» 360, el bien moral. 

356. S. Th., l. q. 59. a. 1 c. 
357. R. GARCÍA DE HARO. El último fin Y. cit., pp. 211-212. C. FABRO. Fine 

último, en Enciclopedia Oattolica, V. cit.. 1.384-1.386: «Le nature irrazionale pre
sentano un ciclo de sviluppo chiuso che ogni individuo percorre secondo leggi de
terminate aventi per scopo la conservazione della specie, cosi che el fine ultimo 
resta immanente alla natura stessa. La creatura spirituale invece ha una propria 
somiglianza con la natura divina e per via della sua spiritualita ha la capacita di 
conoscere e amare Dio stesso al quale perció e 'inmediatamente' ordinata: sola 
creatura rationalís est capax Dei, quía ipsa sola potest ípsum cognoscere et ama
re explicite (De Vent., q. 22. a. 2 ad 5). Mientre perció le nature irrazionale si 
muovono per l' inclinazione innata alle funzione della specie (p. es.. nei viventi. il 
nutrirse. il reprodursi. etc.). la creatura spirituale puó conoscere il Bene supremo 
che trascende la specie. e dispone della liberta per decidere del fine ultimo del 
suo agire e con cioó 'sceglie' il suo destino. L' uomo pertanto in quanto e dotado 
di un' anima intelligente e libera e attinge alla dignita di 'persona' .ottiene como 
'singolo' un valore trascendente. cioe l' inmediato ordine a Dio che ciascuno puó 
(e debe) tradurre in atto con l'esercizio della sua liberta: perció nella sfera degli 
esseri spirituali. il conseguimiento del fine ultimo non e in funzione della specie e 
univocamente determinato ...• ma resta sospeso all'ambiguita della decisione della 
liberta di ciascuno. L'esito sara corrispondente ella antura della scelta: la felicita 
per chi ha scelto il Bene inconmutabile. l'infelicita invece per chi ha scelto il bene 
apparente e transeunte». 

358. Ibidem, p. 212. 
359. S. Th., l-ll, q. 1, a. 1 c. 
360. C. CARDONA. Introduccción a la Quaest., cit .• p. 119. 
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IJI. GOBIERNO DIVINO Y BIEN MORAL 

1. LA NOCIÓN DE GOBIERNO DIVINO 

Gobernar es dirigir todas las cosas al fin. Sólo Dios, que es per
fecto in essendo e in causando, es también perfecto in regendo; por 
tanto, el perfecto gobierno de todas las cosas creadas -como ejecu
ción del orden divino- únicamente compete a Dios. Pero Dios quiso 
hacer al hombre partícipe de su gobierno, lo que por otra parte, no 
es más que una señal de su infinita perfección. En efecto «Dios go
bierna algunas cosas mediante otras ( ... ), instituyendo algunas para 
gobernar a las demás como causas: como si algún maestro no sólo 
hiciera sabios a sus discípulos, sino incluso maestros de otros» 361. 

Al hacer el hombre a «su imagen y semejanza para que domina
se» 362, lo hizo capaz de autogobernarse y de gobernar a todas las co
sas del universo; lo hizo capax Dei al dotarle de inteligencia y volun
tad, de libre albedrío. Le colocó en una situación metafísica privile
giada, desde la que es capaz de darse cuenta de lo que es y de lo que 
debe ser. De lo que es como parte del universo creado -de su limita
ción- y de su capacidad de trascender el todo participado que le in
cluye. Se da cuenta de que ningún bien creado, participado, es capaz 
de colmarle y saciarle. 

En efecto, el hombre es como un resumen del «todo ordenado», 
el universo creado -es un microcosmos-, pero, para ordenarse a 
Dios necesita gobernarse a sí mismo, y, gobernar es dirigir todas las 
cosas al fin. Necesita pues dirigir todas sus cosas al fin, como un to
do ordenado. No puede dirigirse al fin con sólo sus fuerzas, con sólo 
su inteligencia, con sólo su voluntad. Tiene que -contando con el 
auxilio divino- amar a Dios ex toto corde, et ex tota anima, et ex 
omnibus viribus, et ex omni mente» (Cfr. Luc., 10, 27). Tiene que ser 
señor de sí mismo, dueño de sus actos, para no poner obstáculos a la 
causalidad divina. 

La causalidad divina da el ser a todas las cosas, pero da el ser 
con orden. El hombre, como todo ser creado, es movido por Dios, pe-

361. S. Th., l, q. 103, a. 6 c. 
362. Cfr. Gen., l, 26. 
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ro puede -por su libre albedrío- no ponerse en continuidad con la 
acción trascendental divina y su orden propio al último fin. De modo 
que el desorden que el hombre puede introducir en el orden divino 
tiene como causa, la libertad humana, que resulta de ese grado supe
rior de bondad participada 363. Así irrumpe en el mundo el único ver
dadero mal: el pecado, que «desencadena un desmoronamiento, una 
corrupción, un proceso de disgregación, que empieza dividiendo en 
sí mismo a su ejecutor 364, pero cuyas últimas perturbadoras conse
cuencias escapaan ya a su mirada y alteran, con sus violentos emba
tes, la entraña misma del universo, su bien de orden, el inmanente 
bien común de todo lo creado» 365. 

Por tanto, si el hombre no trasciende el universo creado, se co
rrompe a sí mismo, y, de alguna manera, al mismo universo. No al
canza su perfección segunda, el bien moral. Al contrario, con el mal 
moral -el pecado- disminuye el bien de su naturaleza -el bonum 
naturae- 366, y altera el bien de orden del universo. 

Pero si el hombre trasciende el universo, se eleva y llega a alcan
zar y a unirse al mismo Dios. Y con él todas las cosas vuelven a Dios 
de un modo más perfecto, no por sí mismas; sino por el hombre. 
El hombre se constituye de este modo en «sacerdote intermediario 
entre la creación y el Creadop>, justamente porque Dios, que gobier
na unas cosas mediante otras, quiso hacer al hombre partícipe de su 
perfecto gobierno de todo lo creado, corriendo el riesgo del obrar 
libre del hombre, de la defectibilidad de su operación. 

En este capítulo empezaremos por el estudio del gobierno divi
no, del plan de la divina Providencia -su ley eterna-, conectándolo 
con el bien de orden del universo. El segundo apartado versará sobre 
el gobierno divino del hombre: En éste y en los siguientes se desarro
llará la afirmación de «que el modo de apetecer el último fin condi
ciona el modo de apetecer cualquier otro bien». Vale la pena obser
var que el concepto de analogia entis vuelve a presentar toda su fuer-

363. Cfr. C. CARDONA, Introducción a la Quaest., cit. p. 117. 
364. Va en contra de la unidad de orden y llega a producir una disminución 

del bonum naturae (entendido éste en el sentido de aquella inclinación natural ha
cia la virtud): Cfr. S. Th., I-H, q. 85, a. 1 c. 

365. C. CARDONA, Introducción a la Quaest., cit., p. 120. 
366. El bonum naturae, si lo tomamos en el sentido de don de justiciaorigi

nal, quedó corrompido (y no solamente disminuido) por el pecado original: Cfr. S. 
Th., I-H, q. 85, a. 1 c. 
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za aclaradora al distinguir el Fin último de los fines intermedios, «por
que si el concepto del ser es análogo con la analogía de proporciona
lidad intrínseca y cuadra primeramente el Ser por esencia, a se (Dios), 
y sólo secundariamente al ser participado ab alio (criatura), y, si, por 
otra parte, el concepto de bien o fin es una noción trascendental que 
coincide con la de ser, es evidente que no de otro modo que el con
cepto de ser, la noción de fin será análoga y su contenido se bifurca
rá al predicarse del Fin último (Dios) y de los fines intermedios (las 
criaturas)>> 367. 

El hombre no puede hacer de los fines o bienes intermedios su 
último fin, sino medios que la conduzcan a Dios, porque «sólo el fin 
último, del cual reciben todos los demás la razón de fin en cuanto de 
él participan y a él conducen, y que, a su vez, no conduce a otro, sino 
que por sí mismo determina el movimiento de prosecución del ape
tito, es el bien al que conviene primordial y plenamente como al ana
logado primero la noción de fin» 368. 

El apartado sobre «El obrar libre del hombre» trata del modo 
propio que el hombre tiene -como criatura racional- de apetecer 
el último fin y cómo ello condiciona el modo de apetecer cualquier 
otro bien. También se verá aquí como es el fin próximo -y no el 
fin último-, él que da la especie moral al acto humano. A continua
ción se estudia la causa del mal moral, al hablar del «Bien de orden 
y mal moral». Llegamos así a la noción de bien moral como la «más 
alta perfección natural participada», ese bien que el hombre puede 
poner con su operación libre cualificándola con la ordenación a Dios. 

1. 1. Gobierno divino, ley eterna y «bonum ordinis» 

Se ha visto que Dios, Ser por Esencia y Suma bondad -Ser per
fectísimo-, da el ser, el bien a la criatura, y como su Ser es su Sa
biduría y bondad, tribuit esse, ordenado, gobernado por su entendi
miento y voluntad. 

La causalidad de Dios «se extiende en absoluto a todos los seres, 
y no sólo en cuanto a sus elementos específicos, sino también en cuan
to a sus principios individuales» 369; por eso «es necesario que todo lo 

367. O. N. DERISI, L08 fundamento8 metafí8ico8, cit., p. 67. 
368. Ibidem, p. 66. 
369. 8. Th.) 1, q. 47, a. 1 c. 



«BONUM ORDINIS» y «BONUM MORIS» 513 

que Dios ha creado sea gobernado por Dios ( ... ): que así como es 
perfecto en el ser y en el causar, también lo es en el gobernar» 370. 

«Todos los seres están sujetos a la Providencia Divina, y no sólo 
en conjunto, sino también en particular» 371. Ahora bien, «a la provi
dencia pertenecen dos cosas: ordena mentalmente a su fin las co
sas previstas y ejecutar esta ordenación, en lo cual consiste el go
bierno» 372. 

Gobernar es dirigir todas las cosas al fin 373 en el cual todas reco
bran la unidad: la unidad de orden. Hay en la tendencia al fin, al 
bien, un volver a la unidad del principio, pues así como el principio 
de todas las cosas es uno, también su fin último es uno. Esta tenden
cia -apetencia- hacia la unidad pertenece a la razón de bueno «ya 
que de la misma manera que todas las cosas desean lo bueno así 
también desean la unidad, sin la cual no pueden subsistir (sine qua 
esse non posunt)>> 374. Esto, que se aplica en concreto a la unidad subs
tancial, es válido también en relación a la unidad de orden, porque 
«la forma de un todo, que es uno por la ordenación de sus partes, es 
el orden: y, por consiguiente, es su bien» 375. Esta unidad de orden es 
un bien intrínseco al universo creado (bonum ordinis universi): el 
bien por excelencia del universo 376, pero es un bien creado 377. Por eso 
no puede ser fin último de lo creado sino que se ordena al bien ex
trínseco -al Bien Separado- como al último fin 378. Este bien intrín
seco al universo creado, el bonum ordinis, es participación del Sumo 
Bien, Dios, que es el único creador, ordenador y gobernador de todas 
las cosas 379. 

A la unidad del principio corresponde la unidad del fin, porque, 
así como el principio de todas las cosas es algo extrínseco al universo 
creado, de la misma manera es necesario que el fin de todas las co
sas sea un bien extrínseco 380. Y ese bien extrínseco es el «fin del go
bierno de las cosas, como cosa tenida y representada; a este fin tien-

370. C. G., 111, 1. 
371. lbidem. 
372. S. Th., 1, q. 22, a. 2 c. 
373. lbidem, q. 103, a. 1 c. 
374. Ibidem, q. 103, a. 3 c. 
375. Metaph. XII, lect. 12, D. 2627. 
376. C. G.J 111, 64. 
377. S. Th., 1, q. 22, a. 1 c. 
378. Ibidem, q. 103, a. 2 ad 3. 
379. Crf. C. G., 1, 42. 
380. S. Th., 1, q. 103, a. 2 ad 2. 
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de cada cosa: para participar en él y para asimilarlo en cuanto pue
da» 381. 

La ley eterna -el plan de gobierno de todo lo creado- tiene por 
tanto dos vertientes: una trascendente al universo creado -bien ex
trínseco-, y otra que es participación, semejanza, bien intrínseco del 
mismo universo: el bonum-ordinis 382. Bonum ordinis que en el hom
bre -ser dotado de razón y de libre albedrío- adquiere una dimen
sión nueva, el bien moral. 

El bonum ordinis y el bonum moris son, así, la expresión, en el 
universo creado y en el hombre, del plan de gobierno de la Providen
cia, de la ley eterna con la cual Dios gobierna tanto el orden físico y 
biológico como el orden moral. Porque la ley eterna es «la misma ra
zón eterna de Dios, Creador y Gobernador de todo el universo» 383, la 
cual por su identificación con la Sabiduría divina es absoluta, inmu
table y universal. 

El plan de gobierno de la Providencia, por el cual el universo 
entero y cada criatura retorna a Dios es, por consiguiente, la norma 
que rige al obrar de la criatura: «nada contraría el orden del gobier
no divino, como se demuestra por dos razones. Primeramente, por 
el hecho de que el orden del gobierno divino dirige todo hacia el 
bien, y cada cosa particular no tiende sino hacia el bien en su ope
ración y conato, porque, como dice Dionisio, 'nadie obra con miras al 
mal'» 384. Además -añade Santo Tomás- «toda inclinación de los 
seres, natural o voluntaria, no es más que un cierto impulso (quaedam 
impressio) de la primera causa en ellos; así como la dirección de la 
flecha hacia el blanco no es más que un cierto impulso recibido en 
ella del que la dispara. Por eso todas las cosas que obran, sea natu
ralo voluntariamente, llegan como por propio impulso a aquello a que 
están ordenadas por la sabiduría divina; y por esto se dice que Dios 
'dispone todas las cosas con suavidad' (Sap. 8, 1)>> 385. Y «el hecho de 
que unas cosas se opongan a otras indica que puede contrariarse el 

381. Ibidem. 
382. R. GARCÍA DE HARO, La conciencia cristiana, cit., pp. 21-22: «La ley 

eterna, el orden de la providencia, el entero designio de Dios es, por exigencia 
de la perfección del obrar divino, inseparable del ser de las cosas. En la misma me
dida que algo «es» está ordenado por Dios ( . .. ); las criaturas obtienen el orden 
al fin, y especialmente al fin último en la misma medida que reciben el ser». 

383. LEO XIII, Litt. Enc. Libertas praestantissimum, 2Q.-VI-1888, Dz. 3247. 
384. S. Th., I, q. 103, a 8 c. 
385. Ibidem. 
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orden divino en cuanto éste procede de alguna causa particular, más 
no en cuanto procede de la causa total del universo» 386. Esto hay que 
tenerlo presente para no confundir el orden trascendental con el or
den predicamental, como ya se ha visto al estudiar el obrar del hom
bre como operar creatural. Volveremos a analizar esta cuestión en el 
apartado siguiente. 

Todo el universo creado depende perfecta y radicalmente del 
Supremo legislador y Gobernador de todas las cosas. Todo está suje
to a la Providencia divina. «La razón es porque, como todo agente 
obra por un fin, la ordenación de los efectos al fin se extiende hasta 
donde se extienda la causalidad del primer agente. El hecho de que 
en las obras de un agente cualquiera aparezcan cosas no ordenadas 
al fin, se debe a que tal efecto proviene de una causa distinta, ajena 
a la intención del agente. Pero la causalidad de Dios, se extiende en 
absoluto a todos los seres; y no sólo en cuanto a sus principios indi
viduales ( ... ), por lo cual todo lo que de algún modo participa del ser, 
necesariamente ha de estar ordenado por Dios a su fin, como dice el 
Apóstol: 'lo que viene de Dios está ordenado' (Rom., 13, 1). Si, pues, 
como hemos dicho, la providencia es la razón del orden de las cosas 
al fin, es necesario que, en la medida en que las cosas participan del 
ser estén sujetas a la providencia divina» 387. 

Lo que en Dios es providencia, en las cosas es ordenación al fin 
-bonum ordinis-, precisamente porque, en la medida en que las 
cosas participan del ser, están sujetas a la providencia divina 388. El 
gobierno divino es la ejecución de esa ordenación de la providencia 
divina. Y el perfecto gobierno de Dios exige que así como la creación 
ha sido fruto de su infinita bondad, también el conducirla hacia su 
última perfección lo sea y lo exija, ya que «la última perfección de 
cada cosa está en la consecución del fin; por eso a la divina provi
dencia pertenece que, así como dio el ser a las cosas, también las 
conduzca al fin; lo cual es gobernar» 389. 

En su gobierno del universo Dios quiso contar con el concurso 
de las criaturas racionales -con el hombre- y así vemos que «Dios 
gobierna algunas cosas mediante otras ( ... ). Es mayor perfección que 

386. Ibídem, q. 103, a . 8 ad 3. 
387. Ibídem, q. 22, a. 2 c. 
388. C. G., III, 93: «Porque tal ordenación, mientras se halla en la mente 

divina y no impresa todavía en las cosas, es la providencia». 
389. 8. Th., I, q. 103, a. 1 c. 
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algo sea bueno en sÍ, y sea también causa de bondad para otros, que 
si fuera solamente bueno en SÍ» 390. Esto es justamente lo que hace 
Dios, «gobierna las cosas, instituyendo algunas para gobernar a las 
demás como causas: como si algún maestro no sólo hiciera sabios a 
sus discípulos, sino incluso maestros de otros» 391. 

Santo Tomás dedica todo el capítulo 112 del libro tercero de la 
Summa Contra Gentiles a demostrar que Dios gobierna a las criatu
ras racionales por ellas mismas y a las demás como ordenadas a ellas, 
porque «la criatura racional en su misma condición de naturaleza 
intelectual, que le hace dueña de su acto, requiere de la providencia 
un cuidado por el cual es atendida por SÍ» 392. 

1. 2. Gobierno divino del hombre 

El gobierno de Dios es perfecto porque Dios «así como es perfec
to in essendo e in causando, también lo es in regendo» 393. Por eso «na
da contraría el orden del gobierno divino» 394. 

«Dios, como Sabiduría infinita, al crear ha debido obrar inteli
gentemente, vale decir, con un fin que ordena los seres creados. Pero 
este fin intentado por Dios 395 no ha podido ser otro que El mismo. 
En efecto, siendo Dios la Santidad infinita, no puede querer sino or
denadamente, y por ende, ha de buscar siempre en sus obras el fin 
o bien mayor, el Bien infinito, que no es otro que El mismo, su mis
ma Perfección. Es su mismo querer, esencialmente ordenado, quien 
lleva a Dios a buscarse como término o fin de su acción creadora» 396. 

«El orden del gobierno divino dirige todo hacia el bien» 397. El 
bien es constitutivo de todo el ser creado, es difusivo, es lo que to
das las cosas apetecen; cada cosa <<no tiende sino hacia el bien en 

390. Ibidem, a. 6 c. 
391. Ibídem. 
392. C. G., III, 112. 
393. Ibidem, l. 
394. B. Th., 1, q. 103, a. 8 c. 
395. O. N. DERISI, Los fundamentos metafísicos, cit., p. 70: «El fin es lo 

primero en la intención del agente; esto, para el agente primero tiene una radi.
calidad absoluta, pues Dios --como hemos visto-- es el Primero in causando e 
in essendo, y, es asi, como Dios es fin último de todas las cosas creadas y fin de 
si mismo, porque en Dios no hay Causa final «como ninguna otra causa, desde que, 
por su concepto mismo de Esse per se subsistens, es esencialmente incausado». 

396. Ibidem, pp. 69-70. 
397. S. Th., 1, q. 103, a. 8 c. 
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su operación y conato, porque como dice Dionisio, 'nadie obra con 
miras al mal'» 398. Por tanto, nadie escapa a la ordenación de la divina 
sabiduría que 'dispone todas las cosas con suavidad' (Sap., 8, 1), ya 
que «toda inclinación de los entes, natural o voluntaria, no es más 
que un cierto impulso de la primera causa en ellos» 399. 

Esto había que destacarlo aquí, al hablar de gobierno divino del 
hombre, para entenderlo bien y sacarle todas sus consecuencias. Y 
es que «toda naturaleza, su razón de ser, es la expresión del fin a que 
se dirige. También la naturaleza humana, con su apetito espiritual, 
está determinada esencialmente hacia el último fin y es su expresión 
específica» 400. 

Por eso, <da naturaleza humana, en su expresión específica, o sea, 
como voluntad determinada esencialmente por el último fin, no es 
libre respecto a él, no puede moverse libremente sino en virtud y den
tro del movimiento de su naturaleza, o lo que es lo mismo, en virtud 
y dentro del movimiento hacia su último fin» 401. 

«La perfección ontológica de un ser está en su forma o acto que 
lo constituye tal determinada especie de ser, es decir, que lo deter
mina y distingue de los demás, estructurando las perfecciones infe
riores, comunes con otros seres, bajo esta forma específica» 402. Así 
se ha hablado al tratar del bien de orden, y, de modo especial, del 
bien de orden en el hombre. 

Ahora bien, «siendo la forma del hombre el alma espiritual, que 
dentro del género animal lo especifica como ser racional, todas las 
demás perfecciones (vegetativo-sensitivas), con sus correspondientes 
fines subalternos, estarán informadas y subordinadas a la vida espi
ritual, bajo su doble aspecto fundamental de conocimiento intelectual 
y voluntad» 403. Pero «la inteligencia y la voluntad, no pueden conocer 
ninguna verdad, ni amar ningún bien, respectivamente, sino en virtud 
de su orientación radical e innata a la Verdad y Bien en sí, como a su 
objeto formal» 404. 

«Nuestro deseo de conocer no se puede aquietar hasta conocer 
la Causa primera no de cualquier manera, sino por su esencia. Mas 

398. Ibídem. 
399. Ibídem. 
400. O. N. DERISI, Los fundamentos metafísicos, cit., p. 181. 
401. Ibídem. 
402. Ibídem, p. 93. 
403. Ibidem. 
404. Ibídem, p. 181. 
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la Primera Causa es Dios. Luego el fin último de la criatura inteligen
te es ver a Dios por su esencia» 405. Lo mismo afirma Santo Tomás de 
la ilimitada capacidad de bien de la voluntad humana que sólo en 
Dios puede aquietarse: Cum autem desiderium intellectualis naturae 
sit universalis boni, hoc solum bonum vere beatum facere poterit, 
quo adepto nullum bonum restat quod amplius desiderasi possit: un
de beatitudo dicitur bonum perfectum, quasi omnia desiderabilia in 
se comprehendens 406. La voluntad humana está pues radicalmente 
orientada hacia la beatitudo, hacia el Bien en sí; sólo cuando le al
canza y posee, se aquieta. «Tanto la inteligencia como la voluntad 
aparecen, pues, como aspiraciones abiertas al inifinito, al ser en cuan
to tal (al Bien en sí), sin límites ni restricciones» 407. 

Ahora se entiende con más claridad cómo el modo de apetecer el 
último fin condiciona el modo de apetecer cualquier otro bien, y que, 
por eso, la voluntad humana está determinada esencialmente por el 
último fin; tiene respecto a él lo que se llama necesidad de especifi
cación y libertad de ejercicio. Es justamente en virtud del movimien
to necesario hacia el último fin, como el hombre puede apetecer libre
mente bienes o fines participados, porque «10 que conviene natural e 
inmóvilmente a alguno es necesario que sea el fundamento y princi
pio de todas las demás cosas (suyas) ya que la naturaleza de una cosa 
es lo primero en cada uno, y todo movimiento procede de algo inmó
vil» 408. 

Por tanto, si el último fin -Verdad y Bien universales: Dios-, 
no se presentara a la naturaleza humana -a su inteligencia y a su 
voluntad- como su objeto formal, el hombre no se movería libre
mente en nada. Si el hombre es capaz de elegir bienes finitos como 
medios para alcanzar su fin propio, sin hacer de ellos su último fin 
-y los desea no como determinado bien, sino como bien realizado 
en esa cosa-, es decir: si el hombre tiene libertad de ejercicio, es 
porque frente a su objeto formal -el Bien en sí la misma Verdad
tiene una necesidad de especificación. Esta es la raíz del movimiento 
libre del hombre, algo inmóvil; porque el Primer Motor es Acto puro. 
El hombre no descansa; no se aquieta su apetito hasta que no alcan
za la fuente misma de toda su energía y se une a Dios. 

405. Ibidem. 
406. De Regim. Princ., I, c. 9, n. 782. 
407. O. N. DERISI, Los fundamentos metafísicos, cit.. p. 96. 
408. S. Th., I -II, q. lO, a 1. 
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«La voluntad -continúa Derisi- es libre con libertad de acto o 
de ejercicio (querer o no querer) para todos los bienes e incluso para 
el bien en sí, su último fin y felicidad: y es libre con libertad de objeto 
o de especificación (querer un objeto u otro) y aun de contrariedad 
(amar u odiar un mismo objeto) respecto a todos los bienes determi
nados (incluso Dios), más no respecto al bien en sí, su objeto formal 
(y al Bien en sí determinado de Dios en cuanto implícitamente com
prendido en aquél). La libertad comienza cuando descendemos del 
objeto formal (bien en sí o felicidad abstractamente considerada), es
pecífico de la naturaleza de la voluntad, al objeto material (un bien 
particular)>> 409. 

Cuando empieza la libertad de ejercicio o de acto se le plantea 
al hombre la elección de los medios para alcanzar el fin, «porque en 
último término el acto mismo del entendimiento y de la voluntad es 
algo particular4lO

, no es como tal un bien infinito, y puede ser querido 
o no» 411, porque la libertad del hombre es una libertad creada. Ade
más «no es la libertad de un espíritu puro sino de un alma que es 
forma de un cuerpo», una forma que especifica al hombre como ser 
racional compuesto por una dualidad de potencias: inteligencia y vo
luntad, que se requieren mutuamente para el ejercicio de la libertad. 
El obrar libre del hombre no se da sin el concurso de estas dos facul
tades, sin su acción conjunta y ordenada 412. Este aspecto se halla per
fectamente descrito en el trabajo del autor que acabamos de citar. De 
él destacamos lo siguiente: 

«Como base en esta posibilidad que el hombre tiene de conocer 
su último fin, surgirá el movimiento libre de la voluntad hacia Dios. 
Ya antes la voluntad está inclinada, pero oscuramente y de un modo 
necesario, hacia el bien que ha de saciarla: toda criatura tiene una 
dirección originaria y necesaria hacia su bien, que en la criatura in
telectual se manifiesta en la inclinación de la voluntad hacia el bien 
común 413. Inevitablemente la voluntad aspira al Sumo Bien con un 
amor naturalis -aún oscuro y no concreto todavía- pero que es el 
sustento de todo otro querer ( ... ). Este impulso natural, que mueve 
al hombre entero, empuja su inteligencia hacia el conocimiento del 
último fin ... (y, conocido este de algún modo) entonces el hombre 

409. O. N . DERISI, Los fundamentos metafísicos, cit., p . 185. 
410. De Malo, q. 6, a. un. 
411. C. CARDONA, Introducción a la Quaest., cit., p. 129. 
412. Cfr. R. GARCíA DE HARO, El último fin y, cit., pp. 214-217. 
413. 8. Th., I, q. 60, a. 1, c. 
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realiza su primera elección in concreto, por la que pone su voluntad 
ahora ya libremente en el último fin» 414. Es necesario, en este movi" 
miento hacia Dios, una rectitud -antecedente y concomitante- de 
la voluntad, porque la inteligencia, para elevarse a Dios, necesita ser 
debidamente ordenada a El por la voluntad 415. «Es evidente, a la vez, 
que la voluntad nunca posee realmente su objeto como bien moral 
sin poseerlo la inteligencia: ya que el bien se presenta a la voluntad 
como su objeto solamente por la razón, y sólo aquel bien que cae 
bajo el orden de la razón causa la bondad moral en el acto de la vo
luntad; por eso la voluntad no siempre está en el verdadero bien, 
sino a veces también en un bien aparente, y así el actus voluntatis non 
est bonus semper, sed aliquando malus 416. De este modo, se resalta la 
unidad del hombre que no puede dirigirse hacia su Bien, ni por la so
la inteligencia ni por la sola voluntad, sino mediante el entero dina
mismo de su persona, de su inteligencia y de su voluntad totalmente 
volcadas hacia Dios» 417. 

«Por la voluntad gobierna el hombre a todas las demás poten
cias» 418; ella «es la primera entre las fuerzas motrices de los seres 
que tienen entendimiento; ella aplica todas las potencias al acto, pues 
entendemos porque queremos, imaginamos porque queremos, y así 
en las otras facultades» 419. Pero no hay que perder de vista que la 
voluntad «tiene esta propiedad porque su objeto es el fin» 420 o el 
bien universal y que sólo la inteligencia puede presentarlo a la volun
tad como su objeto propio. 

El hombre debe volver a Dios como un todo, un todo subsistente, 
una persona, porque «ni la voluntad conoce ni la inteligencia quiere, 
sino que es todo el sujeto el que conoce por la inteligencia y quiere 
por la voluntad, y por ambas se dirige a Dios» 421. Debe volver a Dios 
como un todo: con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda 
su inteligencia, con toda su alma 422. Así es como el hombre cumple el 
primer mandamiento de la ley de Dios y corresponde a ese exceso de 
amor con que Dios le ha creado y le gobierna. 

414. R. GARCÍA DE HARO, El último fin y, cit., pp. 213-214. 
415. Cfr. B. Th., I-II, q. 4, a. 4 c. 
416. Ibídem, q. 19, a . 1, ad 3. 
417. R. GARCÍA DE HARO, El fin último y, cit., p. 214. 
418. De Virtut. in communi,c. 9 ad 16. 
419. O. G., I, 72. 
420. B. Th.) I-II, q. 1, a. 2 ad 3. 
421. R. GARCÍA DE HARO, El fin último y, cit., p. 215. 
422. Cfr. Luc., 10, 27. 
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En efecto, se ha dicho que todos los entes creados están sujetos 
a la Providencia divina, y «no sólo en conjunto sino también en par
ticular, no sólo en cuanto a sus elementos específicos sino también 
en cuanto a sus principios individuales» 423. Esto se da también en el 
orden ejecutivo -en el gobierno divino- y, especialmente respecto 
de las criaturas racionales, del hombre. Porque a los irracionales el 
gobierno divino los mueve a obrar teniendo a la vista la conveniencia 
de la especie, mientras que, respecto de las criaturas racionales Dios 
tiene en cuenta también la conveniencia del individuo. Y aSÍ, cada 
hombre es atendido por sÍ, querido por sí 424, es gobernado por sí mis
mo. 

Por eso el hombre retorna a Dios por la naturaleza -necesaria
mente- como las demás criaturas irracionales, que dan a Dios (ma
nifiestan) una gloria objetiva u ontológica, pero debe además retornar 
a Dios como individuo -como persona -y dar a Dios una gloria 
formal. El hombre está hecho «a imagen y semejanza de Dios» 425 y 
debe por eso, «apoyado en los vestigios de Dios, en la participación y 
manifestación ontológica de Dios, que son las criaturas, y como su
biendo por ellas, llegar a su Señor, como imagen suya, para recono
cerle, adorarle y amarle, y para que, a su vez, todos los seres carentes 
de inteligencia, que por sí no podrían llegar al amor y gratitud hacia 
su divino Dueño, por medio de la inteligencia y voluntad del hombre, 
a las que sirven de apoyo en su conocimiento y amor de Dios, logren 
de este modo un retorno más perfecto hasta su Fin Supremo. Cuando 
tributa a Dios el libre homenaje de su gloria, el hombre es, por eso, el 
eslabón que une las cosas con Dios, el sacerdote intermediario entre 
la creación y el Creador» 426. Esto puede hacerlo el hombre precisa
mente por ser criatura racional. 

La criatura racional que es querida y gobernada por sí misma, 
llega a Dios no sólo por la naturaleza -por el bin propio de su na
turaleza: el bonum naturae- 427, sino también como individuo me-

423. 8. Th., I, q. 22, a. 2 c. 
424. Cfr. O. G., nI, 112. 
425. Cfr. Gen., 1, 26.-8. Th., I , q. 93, a. 4 c: «Cum homo secundum intellec

tualem naturam ad imaginem Dei esse dicatur, secundum hoc est maxime ad 
imaginem Dei, secundum quod intellectualis natura Deum maxime imitari potest». 

426. O. N. DERISI, Los fundamentos metafísicos, cit., pp. 78-79. 
427. B. Th., I-II, q. 85, a. 1 c: «Bonum naturae humanae tripliciter dicL Pri..

mo, ipsa principia naturae, ex quibus naturae constituitur, et propietates ex his 
causatae, sicut potentiae animae at alia huiusmodi. Secundo, quia homo a natura 
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diante sus actos individuales de conocimiento y amor, actos que son 
perfección segunda, de orden accidental. Actos que el hombre realiza 
por ser un sujeto de naturaleza racional, esto es, una persona; lo que 
le posibilita dar al bonum naturae, dentro del bien del orden (bonum 
ordinis), querido por Dios, una dimensión nueva: el bonum moris. 

El bonum moris sólo se da en los individuos de naturaleza racio
nal porque la moral depende de la voluntad: «una cosa cae bajo el 
género de lo moral cuando es voluntaria» 428; depende también de la 
razón, por que «la medida de lo moral es la razón» 429. Así pues, «el 
bien es representado por la razón como objeto a la voluntad, y en 
la medida en que cae en el orden de la razón pertenece al orden mo
ral y causa la bondad moral en el acto de la voluntad» 430. 

Los actos individuales de conocimiento y amor le posibilitan al 
hombre volver a Dios con dominio propio, personal, pero los realiza 
el hombre gracias a su naturaleza específica: la racional, supuesto 
siempre, lógicamente, el auxilio divino. 

El hombre es individuo de una especie, pero sus actos personales 
son propiamente aquéllos que proceden del alma racional. «El alma 
racional no sólo es capaz de perpetuarse según la especie, como las 
otras criaturas, sino también individualmente. Luego, los actos de la 
criatura racional son dirigidos por la divina providencia no sólo en 
cuanto son actos propios de la especie, sino también en cuanto que 
son actos personales» 431. Ahora bien, los actos individuales del hom
bre son personales porque su naturaleza específica es racional. 

Para finalizar este apartado interesa destacar que la considera
ción del gobierno divino del hombre, como ente que tiene un grado 
superior de participación en el ser, nos introdujo en una dimensión 

habet inclinationem ad virtutem ( ... ) ipsa inclinatio ad virtutem est quoddam 
bonum naturae. Tertio modo potest dici bonum naturae donum originalis iustitiae». 

428. G. G., lIl, 9: «Secundum hoc aliquid ad genus moris pertinet quod est 
voluntarius». 

429. Ibídem: «Moralium autem mensura est ratio». 
430. S. Th., I-lI, q. 19, al: «Bonum per rationem repraesentatur voluntati 

ut obiectum: et inquantum cadit sub ordine rationis, pertinet ad genus moris, 
et causat bonitatem moralem in actu voluntatis». 

431. G. G., lII, 113: «Actus personales rationalis creaturae sunt propie actus 
qui sunt ab anima rationali. Anima autem rationalis non solum secundum espe
ciem est perpetuitatis capax, sicut aliae creaturae, sed etiam secundum individuum. 
Actus ergo rationalis creaturae a divina providentia diriguntur non solum ea ra
tione qua ad speciem pertinent, sed etiam inquantum sunt personales actus». 
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nueva, la dimensión moral, que es consecuencia de la peculiar situa
ción metafísica del hombre. A continuación se impone hacer el estu
dio del obrar libre del hombre. 

2. EL BIEN MORAL (<<BONUM MORIS») 

2. 1. El obrar libre del hombre 

El hombre puede tener a Dios como objeto de su inteligencia y 
de su voluntad. Puede además alcanzarle por su operación propia de 
conocimiento y amor. En eso radica su felicidad 432, porque toda cria
tura alcanza su última perfección por su operación propia 433, Y la 
propia operación de cada cosa es su fin, ya que es su perfección se
gunda 434. Pero la operación es del sujeto subsistente (principio quod), 
por medio de la naturaleza (principio quo) y del esse que la actúa; no 
hay ninguna acción que no sea de un sujeto singular 435. 

Es, por tanto, como individuo, mejor, como persona singular, 
concreta, y no como hombre en general, como el hombre entra en 
una relación personal con Dios, su último fin, y es capaz de autodiri
girse a Dios con dominio propio, con fuerza originaria, por sus actos 
individuales de conocimiento y amor. 

«La relación a Dios es un accidente necesario en el sujeto, con
siguiente a la libre acción divina creadora; pero en la libre acción hu
mana ese accidente es puesto por el sujeto como determinación de 
la operación, como intención del fin o identificación con la voluntad 
de Dios: querer con Dios lo que Dios quiere y, por eso, en la medida 

432. De Verit., q. 5, a . 6 ad 4 : «Omnium creaturarum ipse Deus est finis, 
sed diversimode ( ... ) quarundam vera est finis hoc modo quod ipsae pertingunt 
ad ipsum Deum per suam operationem; et hoc est solum creaturarum rationalium, 
qua, possun~ ipsum Deum cognoscere et amare in quo eorum beatitudo consistib>. 

~33. Ib~dem; cfr. O. G., III, 64. 
434. In II De 00e1o et mundo, lect. 4, n. 5. 
435. Cfr. S. Th., III, 9.. 19, a. 1 ad 3 y ad 4.-Quodl. 11, q. 2, a. 4 c: «Secun~ 

dum hoc ergo, cuicumque potest aliquid accidere quod non sit de ratione suae na
turae, in eo differt res et quod quid est, sive suppositum et natura. Nam in sig
nificatione naturae includitur solum id quod est de ratione speciei; suppositum 
autem non solum habet haec quae ad rationem speciei pertinent, sed etiam aliae 
quae ei accidunt; et ideo suppositum signatur per totum, natura autem, sive quid
ditas, ut pars formalis». 
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en que Dios lo quiere. Y éste es el bien moral (bonum moris), la per
fección de la criatura libre, la más alta perfección natural participa
da: la unión de amistad de la criatura a Dios» 436. 

«Naturalmente la voluntad es buena, y por eso su acto natural 
es siempre bueno: el acto con que naturalmente quiere ser, vivir, al
canzar la bienaventuranza ... Sin embargo, desde el punto de vista del 
bien moral (bonum moris), la voluntad -considerada en sí misma
no es buena ni mala, sino que está en potencia para el bien o para el 
mal 437. Pero todo lo que tiene una operación que le es propia, es para 
su operación: toda cosa apetece su perfección como su fin, la opera
ción es la última perfección de la cosa 438. La propia operación de una 
cosa es su fin: es su perfección segunda 439; de modo que lo que está 
bien dispuesto para la propia operación es lo que propiamente recibe 
el calificativo de virtuoso o bueno 440. Y la operación propia de la cria
tura libre es ordenarse libremente a su fin último: amar y conocer a 
Dios, en amor de amistad, en correspondencia a su amor» 441. 

Lo que cualifica de moral al acto humano es el fin, porque el 
ser lo primero en la intención pertenece a la voluntad, y, de este 
modo, da la especie al acto humano 442. «La criatura espiritual alcanza 
el fin último y lo pone -si quiere- como constitutivo de su acción, 
cualificándola con la relación a Dios. La acción y la pasión son prin
cipios de relación 443. La acción divina creadora causa en la criatura 
hecha la relación a Dios. Además, en todo movimiento -en sentido 
amplio- se pone necesariamente una relación al término, un orden 
real a su fin 444. Cuando libremente nos movemos hacia Dios, libre
mente causamos en nuestro acto la relación o el orden consiguiente: 
lo hacemos partícipe de la relación a Dios que como sujetos reales 
tenemos. Esta relación participada es lo que califica al acto como 
moralmente bueno, y no sólo por determinación extrínseca, sino por 
determinación real» 445. 

Por eso decíamos que naturalmente la voluntad es buena, y por 

436. C. CARDONA, Introducción a la Quaest., cit., pp. 126-127. 
437. De Malo, q. 2, a. 3 ad 2. 
438. Cfr. In 11 de Caelo et Mundo, lect. 4. 
439. C. G., I, 45. 
440. Cfr. Ibídem, III, 25. 
441. C. CARDONA, Introducción a la Quaest., cit., pp. 124-125. 
442. Cfr. Ibídem, p. 119. 
443. Cfr. De ente et essent., 6. 
444. Cfr. In 111 Sent., d. 2, q. 2, a. 2. 
445. C. CARDONA, Introducción a la Quaest., cit., p. 125. 
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eso su acto natural es siempre bueno, pero desde el punto de vista 
moral no es buena ni mala -porque está en potencia para el bien o 
para el mal-, y su operación será buena o mala si, al movernos libre
mente hacia Dios, la hacemos partícipe de la relación a Dios. Y se hace 
cualificándola moralmente como algo positivamente bueno o malo, 
haciendo que el acto de la voluntad sea bueno o malo en virtud de lo 
que quiere 446, por ser un acto finito que versa sobre un objeto finito 
-un bien participado-- que puede ser querido o no ~libremente-, 
y por eso, presentado por la inteligencia a la voluntad como algo que 
no debe ser querido por sí mismo sino por su ordenación a Dios. 

Por esta razón dice Santo Tomás: «Hay un bien que es apetecible 
por sí mismo, como la felicidad que es el último fin; y a éste se ad
hiere la voluntad de un modo necesario, porque por una natural ne
cesidad todos desean ser felices. Pero otras cosas son buenas porque 
son apetecibles por el fin, las cuales se relacionan con el fin como las 
conclusiones con el principio (oo.). Si, pues, hubiese ciertos bienes, 
sin cuya existencia alguno no pudiese ser feliz, éstos serían también 
apetecibles necesariamente, máxime para quien viese esa relación» 447. 

Sería el caso de la criatura racional -del hombre- que de esa ma
nera no tendría libertad para querer o no querer esos bienes finitos, 
participados, y por tanto no podría calificar su operación con la re
lación a Dios, darle una dimensión moral. «Pero -sigue diciendo San
to Tomás- los bienes particulares sobre los cuales versan los actos 
humanos no son tales, ni son aprendidos de tal manera, que sin ellos 
no pueda darse la felicidad, como verbigracia: comer este alimento o 
abstenerse de él; pero tienen en sí con qué mover el apetito, según el 
bien considerado en ellos. Y, por eso, la voluntad no es llevada por 
necesidad a apetecer estas cosas» 448. 

Si antes decíamos que es el fin lo que califica de moral el acto 
humano, ahora podemos afirmar y comprender que es el fin próximo 
y no el fin último el que le da la especie moral: moralia non habent 
speciem a fine ultimo, sed a finibus proximis 449, porque sólo el fin 
próximo es objeto del acto libre de la voluntad. Decir que algo es 
bueno o malo corresponde con propiedad al acto. «Por eso la ver
dadera diferencia entre el bien y el mal se halla sólo en lo moral» 450. 

446. Ibídem, p. 119.-Cfr. De Malo, q. 1, a. 1 ad 12. 
447. In Perí Hermeneias 1, lect. 14, n . 24. 
448. Ibídem. 
449. 8. Th., I-II, q. 60, a . 1 ad 3. 
450. C. CARDONA, Introducción a la Quaest., cit., p . 119. 
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Hemos llegado, de este modo, a entender por qué la operación 
libre del hombre sólo puede tener un sentido auténtico: el retorno a 
Dios, su último fin. Por ella el hombre alcanza la más alta perfección 
natural participada: la unión de amistad con Dios, el bien moral 
(bonum moris). Bonum moris que es «la perfección segunda de un 
ente libre, que en cuanto ente (ser participado, recibido como acto) 
no causa el ser, sino que actúa según el que tiene: posee tanto de 
potencia activa como de ser. Al bien que el hombre recibe con su sub
sistencia, como acto primero, ha de añadir el que adquiere actuando 
libremente: ese bien es natural en cuanto simple operación o acto 
de la potencia operativa, y es además bien moral cuando está orde
nado a su fin, según la relación a Dios con que accidentalmente -pe
ro por necesidad- aquella potencia está marcada en su origen» 451. 

2. 2. Bien de orden y mal moral 

Antes de hablar del bien moral (bonum moris) vamos a conside
rar, aunque de paso, lo constitutivo de la moralidad -que se sitúa 
en el bien de orden- y la causa del mal moral. Así se verá de modo 
más explícito la relación de los términos bonum ordinis (bien de or
den) y bonum moris con la noción de moralidad. 

Como se ha resaltado, la verdadera diferencia entre el bien y el 
mal se halla sólo en lo moral, en cuanto el acto de la voluntad es 
bueno o malo en virtud de lo que quiere, de su objeto. Conviene 
hacer una distinción entre objeto formal y objeto material de la vo
luntad, entre fin próximo y fin remoto (o último), entre género y es
pecie. 

Ya se ha considerado que algo cae bajo el género de lo moral 
cuando es voluntario 452 y Santo Tomás dice que «los vicios se espe
cifican por el fin próximo, pero toman el género y la causa del fin 
remoto» 453, porque lo que da la especie moral al acto humano es el 
fin próximo y no el fin último 454. El fin último (o remoto) no da la 
especie al acto humano, sino el género. Esto se ve mejor si conside
ramos -como hace Santo Tomás-, en la acción humana una cuá
druple bondad: una genérica en cuanto es acto y acto voluntario, y 

451. Ibidem, p. 124. 
452. Cfr. De Malo, IH, q. 2. 
453. S. Th., H-H, q. 11, a. 1 ad 2. 
454. Cfr. Ibidem, I-H, q. 1, a . 3 ad 2; y q. 60, a. 1 ad 3. 
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tiene pues una bondad proporcionada a su entidad, es decir, un bo
num naturae propio del ser racional 455; otra bondad específica, deri
vada del objeto conveniente; la tercera, una bondad accidental, de
bida a las circunstancias; y la cuarta, que es según el fin, y se cons
tituye por una relación a la causa misma de la bondad 456. La acción 
humana puede, en consecuencia, ser deficiente si le falta alguna de 
estas cuatro bondades. No será bona simpliciter, nisi omnes bonita
tes concurrant: quia «quilibet singularis defectus causat malum, bo
num autem causatur ex integra causa», ut Dionysius dicit, 4 cap. «De 
Div. Nom» 457. 

Sin embargo, lo genérico -digámoslo una vez más- no da es
pecie moral al acto humano, y aSÍ, por ejemplo, el acto de hablar 
-que es propio del bonum naturae del hombre- no es, en sÍ, ni 
bueno ni malo; no es en sí un acto moral. El tartamudo presenta un 
defecto del bonum naturae, que no es de orden moral porque no de
pende de su voluntad: quia moralia a voluntate dependent, inde est 
quod bonum et malum in moralibus specie differunt 458. 

El fin próximo constituye el objeto (material) de la voluntad y 
el que da la especie moral a su acto 459. El fin último mueve a la vo
luntad, es objeto (formal) de la voluntad, no da la especie al acto 
moral, pero es el primum movens in moralibus actibus 460. El objeto 
material de la voluntad (finis operis) se constituye en bueno o malo 
moralmente, por su relación a la regla moral en cuanto es conforme 
a la razón 461; porque el finis operis, en cuanto ordenado al bien, está 
regulado por la razón humana, por la que se conoce el bien que se 
ha de obrar y el mal que ha de evitar; y, al ser querido por la volun
tad, constituye el finis operantis. Este es el que se ha considerado al 
hablar de la cuarta bondad, y, como se ha visto, aunque no dé la es
pecie moral al acto humano, si es malo lo hace malo y si es bueno, 

455. Cfr. Ibidem, q. 18, a . 1 c. Esta bondad así llamada genérica es la bondad 
ontológica o natural inherente a toda acción, ya sea moralmente buena o mala. 

456. Cfr. Ibidem, q. 18, a. 4 c. 
457. Ibidem, q. 18, a. 4 ad 3. 
458. De Malo, q. 2, a. 4 ad 10. 
459. Ibidem: «Duplex est finis : proximus et remotus. Finis proximus actus 

idem est quod obiectum, et ab hoc recipit speciem». 
460. S. Th;, I-lI, q. 110, a. 1 c : «Finis est obiectum voluntatis, quae est pri

mum movens in moralibus actibus. Potentia autem a voluntate mota habet suum 
obiectum, quod est proximum obiectum voluntarii actus». 

461. Cfr. C. CARDONA, Introducción a la Quaest., cit., p. 126. 
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lo hace bueno. Sólo en los actos indiferentes por su objeto, el finis 
operantis dará la primera especie moral a los mismos. 

En definitiva hay que decir que la bondad o malicia (moral) de 
los actos humanos depende del objeto, de las circunstancias y del 
fin. Todo nuestro discurso tiene como objetivo deducir las conse
cuencias de la proposición anteriormente hecha de que en el plano 
dinámico, lo más radical de la criatura es su (wrdinatio in finem». 
El plano dinámico es el del obrar, y, en el caso de la criatura racional, 
su obrar libre, el incremento de bondad, de perfección que le advie
ne de su ordenación al fin. El modo cómo el hombre está ordenado al 
fin condiciona su obrar, y, por tanto, la bondad que puede adquirir 
por su operación. La ordenación al fin propia del hombre tiene su 
expresión -como regla objetiva que regula y mide los actos huma
nos-, en la ley moral natural que es una participación en el hombre 
de la ley eterna de Dios 462. 

La ley moral natural gobierna al hombre porque es constitutiva 
de su ser -y por eso objetiva- y es conocida por la razón que puede 
emitir un juicio sobre la moralidad de un acto singular, el juicio de 
la conciencia -que es la regla próxima subjetiva de la moralidad
que exige la rectitud de la inteligencia y de la voluntad. Por eso, ha 
de tener en cuenta esos tres elementos que condicionan la bondad o 
malicia (moral) de los actos humanos: el objeto, las circunstancias 
y el fin, pues sólo así el hombre se dirige al fin último a que está or
denado por Dios, como un todo, reproduciendo en sí el bien de orden 
del universo y dándole la dimensión moral de que es capaz: el bien 
moral. 

Es en este sentido como hay que entender lo que a continuación 
se dice: si lo que el hombre quiere es bueno, es decir, si es objeto 
conveniente a su voluntad, y si se hace ordenadamente, teniendo a la 
vista el fin (primordialmente el fin último, pero sin escatimar las 
circunstancias), entonces el agente creado -dotado de libertad- se 
pone «en continuidad con la acción trascendental divina y su orden 
propio al último fin» 463, se dispone a recibir la moción de la Causa 

462. Cfr. 8. Th., I-II, q. 90, a. 1; q. 91, a. 2; q. 94, a. 1. - A. GENNARO, 
Moralitd, en Enciclopedia Cattolica VIII, cit., 1399: «L'essenza della moralitA 
(che constituisce come il genere che si divide, come specie, in bontA e malizia), 
sembra consiste re nella relazione che l'atto umano ha con la sua regola: cioe con 
la legge eterna di Dio, che e la regola suprema o remota, e con la retta ragione, 
che e la regola prossima». 

463. C. CARDONA, Introducción a la Quaest., cit., p. 118. 
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Primera y consigue una acción perfecta secundum intentionem Primi 
noventis 464, el bien moral, que es perfección segunda de orden acci
dental. El bien moral es así la «actualización» de esa ordenación a 
Dios, que la criatura libre hace suya adheriéndose a la voluntad de 
Dios por su operación propia. Si, en virtud de lo que el hombre quie
re, el acto de la voluntad es malo, entonces hace su aparición el único 
y verdadero mal: el pecado (mal moral). 

La causa del mal moral sólo puede estar en el agente que «puede 
obrar praetermittendo ordinem» 465, en el agente que «sea causa del 
desorden de su operación» 466. «Pero no se trata de una causa per se, 
sino per accidens» porque el acto deforme resultante, en lo que tiene 
de acción procede de la Causa Primera, mientras que en lo que tiene 
de defecto, resulta del desorden de la causa segunda, que sólo puede 
ser la libertad creada 467, la voluntad creada. 

«La causa única del mal (del verdadero y único mal, el pecado) 
es la voluntad creada: per accidens y en cuanto bien deficiente. Per 
accidens, en cuanto la voluntad es llevada a algo que es bueno en 
cierto modo, pero que tiene o comporta algo que lo hace simpliciter 
malum» 468. Es bueno en cuanto bien natural, pero no desde el punto 
de vista moral. Recordemos lo dicho anteriormente: que naturalmen
te la voluntad es buena y por eso su acto natural es siempre bueno. Ese 
algo que le hace simpliciter malum está justamente en ese deficere 
ab ordine primi moventis. La voluntad creada es también la causa del 
mal en cuanto bien deficiente, por no considerar que algo, aún siendo 
de cierta manera bueno -bueno en parte- al no conducir al fin 
bueno, es simpliciter malum -globalmente malo-; y así es cómo la 
voluntad se hace causa del desorden. De causa eficiente pasa a ser 
causa deficiente de una acto deforme y desmedido. Porque al no te
ner en cuenta la causa formal ejemplar (Dios), al «no usar la regla 
de la razón y de la ley divina» 469, obra como si no fuese creada y «la 
deordinatio de su deagere produce una desemejanza» 470: el mal moral. 

El mal moral es, por tanto, consecuencia del ejercicio deficiente 
de una capacidad natural, la voluntad libre, que engendra actos de-

464. Ibídem, p. 117. 
465. Ibídem. 
466. Ibídem. 
467. Ibidem, p. 118. 
468. Ibídem, p. 121. 
469. Ibidem. 
470. Ibídem, p. 126. 
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formes, desvirtuados, desvinculados de la ordenación a Dios. Así se 
«introduce el desorden en el orden divino» 471 y se «desencadena un 
desmoronamiento, una corrupción, un proceso de disgregación, que 
empieza dividiendo en sí mismo a su ejecutor, pero cuyas últimas 
perturbadoras consecuencias escapan ya a su mirada y alteran, con 
sus violentos embates, la entraña misma del universo, su bien de or
den (bonum ordinis), el inmanente bien común de todo lo creado» 472. 

2. 3. El bien moral «<BONUM MORIS») 

Ens simpliciter non convertitur cum bono moris, sicut nec etiam 
cum bonum naturae 473. Se distinguen. Ahora bien, «el bien moral de 
alguna manera es mejor que el bien de la naturaleza (bonum naturae), 
en cuanto es el acto y la perfección del bien natural; aunque de algún 
modo el bien de la naturaleza sea mejor, como la substancia respecto 
del accidente» 474. 

Ens et bonum convertuntur pero non idem est (en la criatura) 
esse et bonum esse y, por eso, no es lo mismo ens simpliciter y bonum 
simpliciter. El ens simpliciter es bonum secundum quid, de tal modo 
que al hombre «despojado de la virtud y esclavizado por los vicios se 
le llama bonum secundum quid, o sea, en cuanto que es ente y hom
bre, pero bonus simpliciter no» 475. En cuanto que es ente, se dice ens 
simpliciter y, en cuanto hombre, le corresponde un bonum naturae, 
el bien de su naturaleza racional. La relación entre ens simpliciter y 
bonum secundum quid es semejante a la que existe entre bonum na
tu rae y bonum moris: relación de substancia a accidente. 

«Dios tiene respecto de la criatura una relación causal triple: 
eficiente, final y formal ejemplar. Y, en consecuencia, la criatura se 
dice buena también por esta triple relación causal a Dios. Por la re
lación a Dios como a su causa eficiente tiene el modo que Dios le ha 
prefijado de antemano; la especie, por la relación como causa ejem
plar; y el orden, de acuerdo con la relación a Dios como a su fin» 476. 

Por la relación a Dios como a su causa eficiente, la criatura tiene el 

471. E. GILSON, L'esprit de la philosophie médiévale, cit., p. 122. 
472. C. CARDONA, Intoducci6n a la Quaest., cit., p. 120. 
473. De Malo, q. 2, a. 5, ad 2. 
474. Ibidem. 
475. C. G., III, 20. 
476. De Verit., q. 21, a. 6, sed cont. 
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modo de ser (modus essendi). Al modus essendi propio de cada cria
tura corresponde un propio modus operandi, pues la operación pro
pia de cada criatura es manifestativa de su modo de ser, de su natu
raleza. La operación es del sujeto subsistente (principio quod) por 
medio de la naturaleza (principio quo) y del esse que la actúa. La 
naturaleza para obrar depende de unas potencias que en el hombre 
son la inteligencia y la voluntad: potencias propias de la naturaleza 
racional. 

Para simplificar consideremos dos modos de ser: el modo de 
ser propio de las criaturas racionales y el propio de los irracionales 
(aunque en éstos haya, a su vez, distintos modos de ser). A estos dos 
modos de ser corresponden distintos modos de obrar: un obrar libre 
y un obrar necesario. El modo de obrar es consecuencia del modo de 
ser, pero éste estaba prefijado de antemano de acuerdo con su modo 
propio de ordenación al fin. Recordemos que la causa final es la pri
mera de todas las causas ya que a ella deben las demás el ser causas 
en acto 477. También hemos visto que la relación de la criatura a Dios 
como a su causa eficiente y final, no faltará nunca, mientras la cria
tura subsista. Tampoco faltará la relación a Dios de la criatura irra
cional como a su causa formal ejemplar. «Pero, en la criatura racio
nal, esta relación puede disminuir, sin llegar nunca a desaparecer to
talmente, si la operación de la criatura libre no es la debida, porque 
la deordinatio de su deagere produce una desemejanza» 478. 

Por tanto, el hombre es bueno por el hecho de ser una criatura 
(ens simpliciter): por tener el esse y por ser hombre: por tener un 
alma espiritual que dentro del género animal lo especifica como ra
cional. Por ser criatura racional tiene una naturaleza que le hace 
capaz de Dios, por ser principio de operaciones (conocer y amar) 
propias de dos potencias que tienen como objeto formal, el bien uni
versal, la Suma Verdad: Dios. 

De ahí resulta que el hombre esté ordenado a Dios de modo es
pecial dentro del bien de orden del universo. Por su relación a Dios 
como su causa eficiente, tiene un propio modo de ser -racional, es
piritual-, y, por su relación a Dios como su causa final, un especial 
modo de ordenarse a Dios como a su último fin. 

Santo Tomás, después de hablar de la triple relación causal de 
Dios respecto de la criatura, concluye: «el bien de la criatura, por 

477. Cfr. O. G., Ill, 17. 
478. C. CARDONA, Introducción a la Quaest., cit., p. 126. 
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tanto, consiste en el modo, la especie y el fin» 479. A continuación afir
ma: «además, todas las criaturas se ordenan a Dios por medio de la 
criatura racional, la única capaz de la bienaventuranza» 480. Esta es la 
razón por la cual afirmamos -citando a Derisi- que la criatura ra
cional -el hombre- es el eslabón que une las cosas con Dios, el 
sacerdote intermediario entre la creación y el Creador 481, porque por 
su grado de participación en el ser, por su peculiar situación metafí
sica, fue colocado por Dios en una situación de dominio sobre todo 
lo creado: «Hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, para 
que domine ... » (Gen., I, 26 Y debe, apoyado en los vestigios de Dios 
que son las criaturas, y como subiendo por ellas, sirviéndose de las 
criaturas, sin quedarse en ellas, sin hacer de nada de lo creado su fin 
último, debe -decíamos- porque puede, gracias al auxilio divino, 
trascender el todo participado que le contiene y llegar a Su Señor, 
como un todo, como imagen suya, para reconocerle, adorarle y amar
le como el único Todo, personalmente. «De este modo, el hombre ex
presa su acto supremo de amor y libertad, y simultáneamente su ver
dad más profunda, cuando dice en oración íntima: '¡mi Dios, mi Uni
co, mi Todo! '» 482. Los seres irracionales a la vez que sirven de apoyo 
a la inteligencia y voluntad del hombre en su ascensión hacia Dios, 
consiguen por medio del hombre un retorno más perfecto a su Fin 
último 483. Por eso dice el Santo que, «para que una criatura sea buena, 
se requieren tres cosas: que sea, pueda ser conocida y esté ordena
da» 484. Las criaturas son vestigios de Dios que pueden ser conocidos 
por el hombre. Este puede -como vimos- introducir el desorden en 
el orden divino, o ponerse en continuidad con la causalidad trascen
dental y orientarse a sí mismo y a todas las cosas a Dios. Eso lo hace 
el hombre en cuanto sujeto subsistente -como persona- cualifican
do su operación libre con la ordenación a Dios, con el «querer con 
Dios, lo que Dios quiere» 485 usando la regla y la medida de la razón 
y de la ley divina. Esta perfección segunda que el hombre puede ad
quirir, es justamente, el bien moral «la más alta perfección natural 
participada: la unión de amistad de la criatura a Dios» 486. 

479. De Verit., q. 21, a. 6, sed cont. n. 3. 
480. Ibidem, n. 4. 
481. O. N. DERISI, Los fundamentos metafisioos, cit., p. 78. 
482. C. CARDONA, Metafisioa de la opoión, cit., p. 77. 
483. Cfr. O. N. DERISI, Los fundamentos metafisioos, cit., p. 78. 
484. De Verit., q. 21, a. 6, sed cont., n. 4. 
485. C. CARDONA, Introducción a la Quaest., cit., p. 127. 
486. Ibidem. 
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CONCLUSION 

En estas líneas se resaltan aquellas ideas que, a nuestro juicio, 
son de mayor relieve en cada uno de los capítulos. El primero -No
ción de creación y situación metafísica de la criatura-, fundamenta 
metafísicamente el estudio de los términos bonum ordinis y bonum 
moris. En efecto, el apartado La causa del orden del universo, nos 
coloca ya, en la entraña misma del orden del universo, y nos ofrece 
el punto de partida para el paso del objeto de la Metafísica (el ente 
en cuanto tal y el orden de los entes entre sí) al objeto de la Moral 
(el ente en cuanto bueno y el orden en cuanto bueno, es decir, la 
bondad del orden, el bien de orden). Interesa, por tanto, saber cuál 
es la causa del orden del universo, una vez que éste se nos presenta, 
ya en una primera aprehensión de la realidad, como un todo «múlti
ple y dividido ciertamente, pero también ordenado, convergente y uni
tario» 487, con una unidad de orden que exige investigar su causa, re
ducir la multiplicidad real a la unidad, no de una manera conceptual 
sino de manera real, metafísica. De ahí la necesidad de la distinción 
entre nivel predicamental y nivel trascendental, entre constitutivo y 
constituyente, y de la introducción del concepto de participación y 
de su versión lógica, la analogia entis. 

De esta manera hemos desembocado en el problema capital de 
toda la Metafísica: el problema del Ser y del ser de los entes, el pro
blema de la causalidad trascendental y de la presencia del Ser en el 
ser de los entes-Presencia fundante de Dios-, y de la emergencia 
del ente por el acto de ser causado por el Ser que es Acto puro de 
ser al que le pertenece en exclusiva el privilegio de poner completa
mente al ente» 488 -cfr. apartado Dios y el universo creado-o De la 
plenitud de perfección de Dios como acto puro de ser se deducen ex
plicitaciones del ser y obrar de Dios que están presentes en todo el 
desarrollo posterior de nuestro trabajo: en los temas situación meta
física de la criatura y del hombre, fin último, bien de orden, gobierno 
divino y bien moral. Sólo, de este modo es posible, al estudiar estos 
temas, y en especial, los términos bonum ordinis y bonum moris, ver 

487. IDEM, Metafísica de la opción, cit, p. 61. 
488. Ibidem, p. 69. 
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su conexión con la noción de moralidad, y dar a ésta una segura base 
metafísica. 

El apartado Dios y el universo creado permite afirmar que el 
constitutivo formal de la moralidad está en la ordenación, relación o 
proporción de los actos humanos con el fin, y que «el concepto de 
moralidad encierra una referencia al Absoluto, al bien y la ley su
premos» 489. Ahora bien, la Moral es metafísica por su objeto formal, 
en cuanto que estudia un aspecto del ente como tal, el bien, que com
porta una ordenación al fin -cfr. Ser y perfección- (del ente crea
do y de todo el universo) que constituye el bien de orden. Por eso, el 
paso del ente como tal al ente como bueno, y del ordo rerum al ordo 
ad bonum -ordinatio in finem-, tiene un fundamento real, metafí
sico. En efecto, bonum et ens convertuntur y el ordo rerum consiste 
en que (in hoc ordo rerum consistit, quod) quaedam per alia in Deum 
reducuntur 490. El orden al bien, la ordinatio in finem es por lo tanto 
ordinatio in Deum, que es consecuencia de la creación 491. La ordinatio 
in finem es una relación, un accidente necesario en las criaturas y en 
la acción divina creadora (supuesta la libre voluntad de Dios al crear), 
ya que necesse est omnia quae habent quocumque modo esse, ordi
nata esse a Deo in finem 492; se basa en el esse y tiene por sujeto al 
supuesto subsistente; es un esse a Deo y ad Deum, ya que la Causa 
final es la primera de todas las causas. 

La Causa final (el fin último) es el principio de todo el orden, 
también del orden moral: principium totius ordinis in moralibus est 
finis ultimus 493, porque Dios, en su infinita sabiduría, dio el ser (el 
esse) a las criaturas con orden, según el Plan de su divina Providencia 
-ley eterna-, y las conduce al fin ejecutando ese plan -gobierno 
divino-. Pero quiso contar con la criatura racional -el hombre
haciéndole partícipe de la ley eterna y del gobierno divino, no como 
los irracionales, que no pueden conocer la ley, ni se gobiernan a sí 
mismos, ni tienen un esse ordenado de modo directo e inmediato a 
Dios. Hay que tener presente que la ley moral natural es esa partici
pación de la ley eterna en el hombre, que puede ser conocida por la 

489. J. MAUSBACH y G. ERMECKE, Teología Moral, cit., p. 69. 
490. 8. Th., 1-II, q. 111, a. 1 c. 
491. C. CARDONA, Introducción a la Quaest., cit., p. 123: «Esa efectiva crea

ción es la causa o fundamento de una relación en la criatura. Relación que la re
fiere a su Principio a la vez que le indica su Fin». 

492. 8. Th., I, q. 22, a. c. 
493. Ibidem, I~II, q. 72, a . 5 c. 
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razón natural y querida por la voluntad libre, porque el hombre po
see el libre albedrío que es una facultad de la inteligencia y de la vo
luntad. Por este camino el hombre se hace partícipe del gobierno di
vino y es capaz de gobernarse a sí mismo y a otros, de ejecutar el 
orden divino queriendo lo que Dios quiere y como El lo quiere, y 
puede dar al bien de orden una dimensión nueva: la dimensión moral. 
El primer fundamento, por tanto, del orden moral es Dios, y, el fun
damento objetivo de la moralidad es la ordenación a Dios. Pero su 
fundamento subjetivo es la libertad creada, ya que, gracias a ella, el 
hombre es capaz de ordenarse a Dios por sí mismo. 

La ordenación a Dios es un bien, una participación de la ley eter
na el bien de orden -cfr. Gobierno divino, ley eterna y «bonum or
dinis»-, que en el hombre adquiere la dimensión moral: bien moral, 
ley moral, bien de orden (bonum ordinis) moral. El orden moral es el 
orden divino en la criatura racional, en el hombre. 

La ley moral es universal, objetiva, inmutable porque es conatu
ral al hombre: le ha sido dada con su naturaleza, con su modo de 
ser propio -el racional-, y su modo propio de estar ordenado a 
Dios. Y en consecuencia, la libertad del hombre no es la causa de su 
ordenación a Dios, ni su regla y medida. La ordenación, relación o 
proporción de los actos humanos al fin, que define el concepto de 
moralidad, procede de Dios de su ley eterna, que, al ser participada 
por el hombre, constituye la regla objetiva que regula y mide los actos 
humanos en orden al fin 494. La libertad del hombre es creada según 
la ley eterna de Dios, no crea la ley. El hombre participa de la ley 
eterna según su modo de ser (criatura racional libre) y de estar orde
nado al fin; según el modo en que participa del bien de orden -cfr. 
Bien de orden en el hombre-o Este modo de participación en el bien 
de orden, propio del hombre, ha sido ampliamente desarrollado en 
conexión con su peculiar situación metafísica -cfr. Situación meta
física del hombre- y su modo propio de estar ordenado y de dirigirse 
al fin -cfr. Retorno a Dios y Obrar libre del hombre-o Sin embargo, 
el bien de orden -y también el bien moral- es un bien creado, par
ticipado. 

Decir que el constitutivo de la moralidad se sitúa en el bien de 
orden, es hacer una referencia al bien de orden en el hombre, porque 

494. Cfr. Ibidem, q. 90, a. 1: «Lex naturalis nihil aliud est quam participatio 
legis aeternae in rationali creatura» (8. Th., L-II, q. 91, a. 2 c). Por eso -por pro
ceder de Dios- tiene carácter obligatorio. 
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lo constitutivo o esencia de la moralidad está en sea relación, ordena
ción o proporción de los actos humanos al fin. Y como hemos visto 
«la relación a Dios es un accidente necesario en el sujeto, consiguien
te a la libre acción divina creadora; pero en la libre acción humana 
ese accidente es puesto por el sujeto 495 como determinación de la ope
ración, como intención del fin o identificación con la voluntad de 
Dios» 496. Para que eso ocurra, para que el hombre alcance por su ope
ración la plenitud de bondad a la que está ordenado, es necesaria 
una integridad en las tres causas que concurren en la moralidad del 
acto humano: el objeto (finis operis), el fin (finis operantis) y las 
circunstancias, ya que bonum ex integra causa, malum ex quocumque 
defectu. Sólo de esa manera el hombre puede «querer con Dios lo que 
Dios quiere, y por eso, en la medida en que Dios lo quiere» 4'n. La 
medida le viene dada por Dios a través de esa norma objetiva que 
es la ley moral, que puede ser conocida por la razón y querida por 
la voluntad, de tal modo que, al hacer una elección in concreto, el 
hombre juzga de la moralidad del acto singular. El juicio lo hace la 
conciencia -norma subjetiva próxima de la moralidad- por el ejer
cicio de la razón natural imperada por la voluntad. Se requiere, por 
tanto, la rectitud de estas dos potencias para que el hombre alcance 
el bien moral (bonum moris), «la más alta perfección natural parti
cipada» 498. 

Pensamos haber señalado, de esta manera, la raíz metafísica de 
los conceptos bonum ordinis y bonum morís, su conexión con la no
ción de moralidad y, en consecuencia, la aportación que ha supuesto 
el estudio de estos términos en Santo Tomás, para la fundamentación 
metafísica del orden moral. 

495. C. CARDONA, Introducción a la Quaest., cit., p. 122. El sujeto es «el por
tador -irreductiblemente sigular- de la propia naturaleza, del propio acto de 
ser, de la ordenación a Dios, y en consecuencia el agente de su propia acción». 

496. Ibidem, pp. 126-127. 
497. Ibídem, p. 127. 
498. Ibídem. 



This study constitutes a contribution to the metaphysical fundamentation of 
the moral order. 

The chapter dealing with «The Notion of Creation and the Metaphysical Si
tuation of Created Being o lays down the metaphysical basis for the study of 
the terms bonum ordinis -good of order- and bonum moris -moral good. 
The chapter on «The Causeof the Order in the Universeo offers the point of 
departure for passing away from the object of Metaphysics towards that of 
Morals. It is interesting to find out what constitutes the cause of the order 
found in the Universe and which can be captured in a first appreciation of 
reality as being multiple and ordained: a unit of order which calls for an 
investigation of its cause and a reduction of its real multiplicity to the unit 
level. From this, there derives the necessity of distinguishing between the pre
dicamental and transcendental levels, and al so the introduction of the concept 
of participation and of its logical vision, the analogia entis. 

In this manner, we reach the problem of Being and of beings, of transcendental 
causality and of the presence of Being in the nature of beings -« The Founding 
Presence of Godo. From the fullness of perfection found in God as Pure Act of 
Being, we can deduce explicit notions of the being and manner of operating 
of God which are present in all posterior developments of the present work, 
for example, good of order, divine government, etc. By this way only is it 
possible for us to give the notion of morality a sound and sol id metaphysical 
basis. 

The chapter devoted to .God and the Created Universe» permits us to 
affirm that the formal constitutive element of morality is to be found in the 
ordaining or relating of human acts towards man's ultimate end. Now, morality 
is to be found to be metaphysical because of its formal object, insofar as 
it studies an aspect of the being as such, the good, which entails an ordination 
towards that end -«Being and Perfection»- which constitutes the bonum 
ordinis. For this reason, the passing from being as such to being as good, 
and of the ordo rerum to ordo ad bonum, has a real metaphysical basis. The 
ordo ad bonum is, as a consequence, ordinatio in Deum as a result of crea
tion. The ordinatio in finem is a necessary relation found in creatures and 
in the divine creative action -given the free wll of God to create. It is based 
upon the esse and has for its subject the supposed subsistent. It is an esse 
a Deo and ad Deum, since the Final Cause is the very first of all causes. 

The Final Cause -the ultimate end- is the principie of all order, inclu
ding the moral order. This is so because God gave their being to all creatures 
with order, according to the plan sketched out in His Divine Providence -eter
nal law- and conducts them towards their end through the execution of 
His plan -divine government- and wanted to count with the rational crea
ture, making him partial to the eternal law and to the divine government in a 
different manner than that of irrational creatures. The moral natural law is 
that participation of the eternal law in man which can be known by way of 
natural reason and which can be wished by free will. In this manner, man 
participates in the divine government and is capable of governing himself as 
well as others, of carrying out the divine order wished by God, wanting what 
God Himself wants and in the same manner in which He wants it. He can 



give to the good of order a new dimension: the moral dimensiono The first 
basis, therefore, of the moral order is Godo The objective basis of morality is 
the ordaining of everything to Godo But its subjective basis is created freedom: 
thanks to it, man is capable of ordaining himself, on his own, to Godo 

The ordaining to God is a good, a participation in the eternal law which 
in man acquires a moral dimension, the moral goodo The moral order is the 
divine order found in the rational creatureo 

The moral law is universal, objective, immutable and inherent to man: 
it has been given to him in agreement with his own nature, with his proper 
mode of being -rational being- and his own mode of being ordained to 
Godo And, as a consequence, man's freedom is not the cause of his ordaining 
to God, nor its measure, but rather is created according to the eternal 
law of Godo 

To say that the constitutive element of morality is to be found in the 
good of order is to refer to to good of order in man, because the constitu
tive element or essence of morality is rather to be found in that relation, 
ordinance, or proportion of human acts with regard to the endo This rela
tion towards the end -that is, towards God- is a necessary accident, con
sequent to the divine creative actiono In human acts, however, that accident 
is put forth as a determination of the operation, as an intention of the end, 
or as an identification with the plan of Godo In order for that to happen 
-for man to attain through his own acts the fullness of goodness to which 
he is ordained- integrity is necessary in the three principies which are pre
sent in the mora lit y of all human acts: the object, the end, and the circums
tanceso 


