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LOS CUATRO OPUESTOS 

CAPÍTULO I 

QUE LA CONTRADICCIÓN ES LA MÁXIMA OPOSICIÓN, Y QUE A ELLA 

LE SIGUE INMEDIATAMENTE LA OPOSICIÓN PRIVATIVA 

1 [582].—Dado que son cuatro las oposiciones, como se 
dice en Categorías \ intentaremos tratar de ellas breve
mente. 

En primer lugar debe considerarse que la oposición con
tradictoria es la primera y la mayor entre las demás; la 
razón de esto la aduce ARISTÓTELES en el libro de los Ana
líticos Posteriores2, diciendo que "la contradicción es la 
oposición que en sí misma no admite un medio"; pues el 
medio muestra la conveniencia3 de las cosas distantes y, 

* La autenticidad de este escrito es avalada por GRABMANN (Die 
echten Schriften des hl.Thomas von Aquin, Münster, 1949, pp. 247, 
348), MICHELITSCH (Thomas Schriften, vol. I, Graz, 1913, p . 184, n. 
49) y I. F . Rossi (Gli Opuscoli di San Tommaso, «Divus Thomas» 
(Pl.), 1953, p. 389), entre otros. Tales autores rechazan la tesis de 
MANDONNET (Des écrits authentiques de St. Thomas d'Aquin, Fribur-
go, 1910, p . 108, n. 83), que incluye el opúsculo entre las obras du
dosas. Lo cierto es que tanto el contenido como las expresiones son 
netamente de Santo Tomás. 

He tomado como base la edición de Opuscula Philosophica con
feccionada por SPIAZZI y publicada por Mariet t i (Turin, 1954, pp. 
205-217). Incluyo asimismo, entre corchetes, la numeración de los 
párrafos de dicha edición. Todas las aclaraciones y las referencias 
van en nota a pie de página. 

1. C. 10, 11 b 17. 
2. I, c. 2, 72 a 12-13. 
3. Puede haber conveniencia en el género, en la materia, en el 

sujeto y —en el caso de los relativos— en la dependencia mutua. 
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por lo tanto disminuye la razón de oposición. Pero dado 
que en todas las demás oposiciones se encuentra un medio, 
todas se alejan algo de la razón de oposición contradicto
ria. Pues todas las demás oposiciones tienen un medio: 
unas más y otras menos; y según este más o menos parti
cipan de la razón de oposición contradictoria y, por consi
guiente, se oponen más y menos. 

Pues lo primero en cualquier género es causa4 de todas 
las cosas que están en ese género5; como se muestra en el 
libro segundo de la Metafísica6: y, por tanto, cuanto más 
participan las cosas, por razón de un primero, en el géne
ro de las oposiciones, tanto menos convienen en un medio. 

Pero puede haber una doble conveniencia en un medio. 
Pues unas cosas convienen en un medio del mismo gé

nero que ellas: por una parte, en el medio de la materia, 
como lo blanco y lo negro convienen en el medio del co
lor; y por otra parte, convienen en el sujeto. Pero otras 
convienen solamente en el medio de la materia, como los 
contrarios inmediatos7 y el hábito y la privación8; en 
efecto, los contrarios inmediatos tienen un sujeto común, 
y del mismo modo el hábito y la privación. 

2 [583].—Pero en éstos hay una diferencia, porque en 
algunos opuestos privativamente se guarda un orden res
pecto del sujeto, y así no hay reversión de la privación al 
hábito; es lo que ocurre de modo semejante con ciertos 

4. No se trata, en primer y principal grado, de la causalidad efi
ciente, sino sobre todo de la causalidad formal, ejemplar y final. 

5. "Género" no está aquí tomado en sentido estricto, de suerte 
que no se aplica tan sólo al orden predicamental (como propiamente 
le correspondería), sino también al orden trascendental. 

6. C. 2, 994 a 11-13. 
7. La oposición contraria se da entre aquellas cosas que distan 

máximamente dentro de un mismo género y que se excluyen mutua
mente de un mismo sujeto, como rojo-azul. Unas, justamente los con
trarios mediatos, tienen un medio: así entre el rojo y el azul se in
cluyen los colores intermedios. Otras, propiamente los contrarios in
mediatos, carecen de medio respecto de un sujeto capaz: así honesto-
deshonesto respecto de los actos de un sujeto libre, porque para tal 
sujeto no hay actos "intermedios" o indiferentes. 

8. Se habla de hábito o de privación cuando la perfección inter
namente requerida por un sujeto está respectivamente presente o 
ausente. 
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contrarios inmediatos, como algunas enfermedades que son 
incurables: tanto en éstos como en las privaciones no que
da capacidad alguna en el sujeto para retornar al hábito. 
Pero hay otros contrarios inmediatos, como la salud y la 
enfermedad, que se refieren a su sujeto de un modo indi
ferente, aunque guardando un cierto orden; y, no obstante, 
porque se dé uno no se suprime la potencia de pasar al 
otro. 

Ahora bien, en los relativos no se presenta ninguno de 
estos modos de conveniencia: pues no convienen en el su
jeto. No es lo mismo el padre y el hijo en la medida en 
que el padre es referido al hijo. Ni siquiera convienen en 
un medio de su propio género, pues en los relativos no 
hay un más y un menos; sin embargo, convienen de un 
modo especial, ya que uno de ellos, según lo que es, de
pende del otro: pues los relativos mutuamente se inclu
yen, se ponen y perecen, como dice ARISTÓTELES9. 

Mas en los contradictorios no se encuentra nada de es
to ; pues no tienen un medio de su propio género: el otro 
extremo es el no-ente que está de modo absoluto fuera de 
todo género; tampoco convienen en un sujeto: el no-ente 
no puede tener sujeto, ni siquiera aquello en que queda 
asegurada la razón perfecta de ente, a saber, la sustancia; 
tampoco convienen en la dependencia de sus nociones, co
mo los relativos: pues el ente no pone a su opuesto, el no-
ente, como el padre pone al hijo. Y por tanto la contra
dicción absoluta carece en sí misma de medio: de aquí 
que los contradictoriamente opuestos convengan mínima
mente y se opongan máximamente 10. 

9. Categorías, c. 7, 6 a 36 s. 
10. Santo Tomás sigue el siguiente esquema: 

Oposición: 
A) Por razón de la dependencia: relación. 
B) Por razón del alejamiento en el que uno de los términos 

repele al otro: 
a) Alejamiento total, sin dejar nada: negación o contra-

dicción. 
b) Alejamiento parcial: 

a) Deja tan sólo al sujeto: privación. 
$) Deja al sujeto y al género: contrariedad. 
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3 [584].—Pero a la oposición contradictoria siguen las 
otras oposiciones con un cierto orden. Y por tanto la opo
sición se da en ellas según un más y un menos. 

Así, pues, los opuestos privativamente ocupan el pri
mer lugar detrás de la contradicción, pues no tienen un 
medio de su propio género n, como otros contrarios, ni de
penden entre sí, como los relativos, y carecen de un suje
to común. En ellos, no obstante, un extremo, a saber, la 
privación, de suyo nada pone: consiguientemente de suyo 
es negación y no-ente; pues las privaciones, como dice 
ARISTÓTELES

 12, pertenecen al género de no-entes. Mas en 
virtud de que no es una negación absoluta, sino negación 
de tal hábito que un sujeto requiere, la privación es nega
ción en un sujeto; la privación, pues, es de suyo como un 
extremo de la contradicción, mas por razón del hábito al 
que sigue queda determinada al sujeto y al género de su 
hábito; por tanto, la privación es negación en el género 
y en el sujeto, como se ha dicho. 

Pero debe considerarse que no convienen completamen
te en el sujeto, porque cuando la privación se da, elimina 
del sujeto la razón de contrariedad anteriormente habida, 
pues el hábito no puede ser repuesto. Sin embargo, esto 
no lo hace toda contrariedad. Por tanto, es claro que los 
opuestos privativamente se oponen máximamente y tam
bién llegan a tocar máximamente la oposición contradic
toria. 

4 [585].—De lo dicho resalta fácilmente a qué se opone 
esencialmente la privación y de qué modo lo hace. 

Pues lo que la privación tiene de oposición lo recibe de 
la contradicción, donde se encuentra la negación absoluta, 
a saber, el no-ser. De aquí que perteneciendo la privación, 

11. Siendo la privación la carencia de una perfección requerida 
naturalmente por un sujeto apto, a lo sumo puede decirse que los 
opuestos privativamente tienen tan sólo un medio negativo, pues entre 
el vidente y el ciego está el medio negativo "no-vidente", como la 
piedra. 

12. Física, I, c. 8, 191 b 15-16. 
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por todo cuanto es en sí misma, al género del no-ente 
—pues por su propia naturaleza está abocada al extremo 
menos noble de la contradicción, que es el mayor opues
to— y dado que se separa de ese extremo, pues lo que vie
ne después se separa de lo primero, un extremo de la con
tradicción tiene como término el sujeto y el género por 
privación; así, pues, la privación se opone esencialmente 
a un ser en el sujeto, al igual que en la contradicción el 
ser absoluto es aquello a lo que primaria y esencialmente 
se opone el no-ser. 

Y así como el no-ser que es el otro extremo de la con
tradicción se opone de modo absolutamente primario y 
esencial al ser mismo, también se opone consiguientemen
te a todo aquello a lo que sigue el ser mismo absoluto, co
mo la forma sustancial e incluso la materia, pues la ma
teria es algo requerido para que se dé un ente completo; 
asimismo, el no-ser en el sujeto —que es la privación— se 
opone primaria y esencialmente a un ser que debería es
tar naturalmente en tal sujeto; consiguientemente se opo
ne a aquello a lo que sigue tal ser, o sea, al hábito. 

5 [586].—Pues en el orden de los principios formales lo 
primero es el ser, porque el ser es el primer acto, y no hay 
algo que se designe en acto, si no es por el ser; por ejem
plo, algo tiene la salud en acto porque la salud tiene ser 
en él; por lo tanto, todas las formas siguen al ser mismo 
en el orden de los actos o de los principios formales, como 
se ha dicho13. 

13. Compárese lo que aquí dice Santo Tomás con lo que, por 
ejemplo, dice en S. Th., I, q. 4, a. 1 ad 3: "El ser se compara a todo 
como acto. Pues nada tiene actualidad sino en tanto que es. De donde 
el mismo ser es la actualidad de todas las cosas e incluso de las mismas 
formas. Y así no se compara a lo demás como el recipiente a lo reci
bido, sino más bien, como lo recibido al recipiente". De estos textos se 
desprende: l.o Que el ser real no es acto como determinación o forma 
(acto restricto), sino acto sin restricción alguna; 2.o Que es acto último, 
acto de actos; 3.o Que es acto último como perfección de perfecciones; 
4.o Que es lo más íntimo, es el subsistir de la cosa (Cfr. n. 597: "El ser 
es lo íntimo y lo máximamente formal en la cosa"); 5.° Que es quies
cencia o persistir de la cosa; 6.o Que no se le puede añadir algo ex
traño: pues eso extraño sería la nada. 
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Pero en el orden de la inhesión ocurre lo contrario. 
Pues la forma es lo que primariamente inhiere14; y por la 
forma también el ser mismo; y así; considerando esta inhe
rencia, el ser sigue a la forma. Y esto puede verse fácil
mente en las cosas materiales, como por ejemplo, en la 
piedra, donde el ser no tiene prioridad sobre la forma de 
ésta, sino sobre la cosa misma, a saber, la piedra; y consi
guientemente sobre la materia y la forma. Vemos, pues, 
que en tal cosa el ser se refiere a la forma de manera me
dial y como distante; pues el ser mismo es en la piedra 
el acto de la cosa de manera inmediata y primaria, y por 
medio de la cosa el ser mismo es acto de la forma de tal 
cosa, no como acto de un ente, sino como acto de aquello 
por lo cual algo es. 

6 [587].—De lo dicho se patentiza que en el orden de 
los actos el ser tiene prioridad sobre la forma. Mas dado 
que la materia está de suyo inmediatamente conectada con 
la forma a la que está proporcionada, y de cuya conexión 
resulta el compuesto cuyo acto es el ser mismo, entonces 
la forma es un medio en el orden de la adquisición del ser 
de la materia y del compuesto, porque el conjunto mismo 
no existiría si la forma no estuviera inhiriendo en la ma
teria. Y por ende, en el orden de la inherencia la forma 
es anterior y el ser es posterior, como se ha dicho. 

Así, la privación, en la medida en que toca a la oposi
ción contradictoria, o sea, al no-ser —que es negación del 
acto primero— se opone directamente a algún ser, y con
siguientemente se opone a aquello a lo que sigue aquél 
ser; pero en la medida en que se aleja de la contradicción, 
puesto que es tomada como en un sujeto y como algo inhe
rente, repugna primariamente al hábito, porque el hábito 
es lo primario en el orden de la inhesión, como se ha dicho. 

14. La forma no es más que la determinación, pues "se llama 
forma en cuanto que por la forma se designa la firmeza de la cosa": 
De Ente et Essentia, cap. 1. 
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Pero es obvio que esto se debe a la privación en la me
dida en que se aparta de la razón perfecta de oposición15. 

7 [588].—Por lo dicho se manifiesta que se requiere más 
para la oposición privativa que para la contradictoria; pe
ro lo que la oposición privativa tiene de más sobre la con
tradictoria no aumenta la oposición, sino que la disminuye. 

Lo dudoso es el modo como la oposición contradictoria 
es mayor que la privativa. Pues la oposición sólo es el ale
jamiento de la potencia respecto del acto —como el calor 
hace que la potencia de su sujeto diste de lo frío—; pero 
la privación sofoca completamente en su sujeto la poten
cia al hábito, siendo imposible lograr un hábito después 
de la privación; por lo tanto, no hay más motivo para que 
la naturaleza pueda hacer del ciego un vidente, que para 
hacer del no-ente un ente, pues parece que no se oponen 
menos la vista y la ceguera que el ente y el no-ente. 

También debe observarse que de dos modos aleja algo 
la potencia respecto del acto. De un modo, eliminando la 
misma potencia, de suerte que no quede nada de ella; de 
esta manera se aleja la potencia respecto del acto en la 
oposición contradictoria, porque en el no-ente absoluto no 
hay potencia alguna hacia el ser. De otro modo, interpo
niendo un obstáculo, para que de la potencia no se pase al 
acto. A su vez, esto puede acontecer de dos maneras: la 
primera, consumiendo tiempo y movimiento, como la blan
cura hace que su sujeto diste de la negrura; la segunda, 

15. La privación, pues: l.o Toma lo que tiene de oposición de la 
contradicción, donde se encuentra la oposición absoluta o no-ser: la 
privación acontece en la línea del ser o del existir, lo mismo que la 
contradicción, y no propiamente en la línea de la esencia o forma. 
Si la privación se redujese al plano de la esencia o forma, se elimi
naría con ello la radicalidad de la oposición y, por lo mismo, la opo
sición absoluta sería de orden conceptual, cosa extraña al pensa
miento de Santo Tomás. 2.o De suyo nada pone, pues es una mera 
negación o no-ser. 3.© No es negación absoluta. 4.<> Se configura, por 
tanto, como negación del hábito. 5.o Es reductivamente negación en 
un sujeto; está así determinada a un sujeto o a un género, no en 
razón de sí misma, sino en razón del opuesto negado: la ceguera con
cierne al ojo por razón de la vista que niega. 
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sin movimiento, y así la privación sofoca la potencia de su 
sujeto hacia el hábito; y no es que se suprima completa
mente la potencia, sino que se pone el obstáculo de modo 
indeleble en el sujeto mismo. Y por eso se dice que la pri
vación elimina la potencia hacia el acto. Por lo tanto, en 
cualquier caso es más milagro el crear las almas, aunque 
esto maraville menos, que iluminar a un ciego; sin em
bargo, como esto es más raro, se tiene por más admirable. 

CAPÍTULO II 

D E LA OPOSICIÓN CONTRARIA, QUE DISTA MÁS DE LA CONTRADIC

TORIA QUE DE LA PRIVATIVA 

8 [589].—A la privación sigue la oposición contraria, en 
la cual se encuentra más conveniencia que en las anterio
res. Hay sin embargo en ella una cierta acogida de las opo
siciones nombradas, y lo que en ella hay de oposición es 
producido completamente por participación de la oposi
ción privativa y contradictoria. 

Porque algunos contrarios carecen de un medio de su 
propia naturaleza, como lo sano y lo enfermo, según ARIS
TÓTELES

 16; no obstante, convienen en un sujeto; y en aque
llos donde no hay reversión, como de la enfermedad a la 
salud, hay un acercamiento mayor a la naturaleza de la 
privación y del hábito; pero en aquellos en que hay re
versión, hay menor acercamiento a la naturaleza de la 
privación. No obstante, en todos los contrarios un extremo 
se comporta como la privación y el otro extremo como el 
hábito. 

Pues la privación y el hábito realizan la contrariedad, 
como se dice en el libro primero de la Física17, y por tan
to todas las contrariedades se reducen a hábito y priva-

16. Categorías, c. 10, 12 a 2-6. 
17. I, c. 5, 188 a 19-189 a 10. 
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ción como a la primera oposición de un género; mas toda 
contrariedad se reduce a la oposición contradictoria como 
a la primera oposición absoluta. 

9 [590].—Pues en la misma oposición contradictoria, un 
extremo es la nada absoluta, nada absoluta que se deter
mina como sujeto, porque su extremo más noble, a saber, 
el ente, no requiere sujeto alguno: esto se manifiesta allí 
donde queda asegurada su razón perfecta, a saber, en la 
sustancia, la cual exige no ser en un sujeto, como dice 
ARISTÓTELES 18. 

Ahora bien, en la oposición privativa el extremo menos 
noble es la nada absoluta, pues pertenece al género del no-
ente; sin embargo, ella se determina algo por sujeto: lo 
cual se patentiza desde su otro extremo, que requiere un 
sujeto, y éste es el hábito mismo: pues siempre el extre
mo más noble arrastra al menos noble hacia el sujeto, si él 
mismo tuviera sujeto; y si no tuviera sujeto, entonces tam
poco el otro lo tendría. 

Mas en la oposición contraria ambos extremos son algo 
realmente, aunque el menos perfecto cumpla más deficien
temente la razón de ente: y en virtud de esta modulación 
ARISTÓTELES dice en Del Sentido y lo Sensible19 que la 
negrura es privación de blancura; y, de manera similar, 
ambos extremos requieren el mismo sujeto. Es preciso así 
que la oposición contraria diste más de la oposición con
tradictoria que de la privativa. 

Sin embargo, lo que en ella hay de oposición existe to
talmente por la naturaleza de la contradicción, a saber: 
en virtud de que un extremo pertenece al ente y el otro 
al no-ente20. Pues lo blanco y lo negro son blanco y no-
blanco, como el vidente y el ciego son vidente y no-viden-

18. Metafísica, VII, c. 3, 1029 a 8. 
19. C. 3. 439 b 14-18. 
20. Así como se puede "resolver" o reducir la realidad de un gé

nero, o sea, del ser categorial, al ser que trasciende todo género, 
también la oposición de realidades que figuran en un género puede 
resolverse o reducirse a la oposición cuyos términos no están ya en 
un género. 
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te, y en la contradicción ente y no-ente; pero de diferente 
manera: porque, en la contradicción absoluta, ente y no-
ente se toman universalmente; mas, en la privación, no-
vidente no se toma universalmente. pues la piedra es no-
vidente no se toma universalmente: pues la piedra es no-
como una privación; se trata del no-vidente que, sin em
bargo, está naturalmente hecho para ver; pero éste es el 
no-vidente tomado en particular. De manera similar, lo 
no-blanco se opone a lo blanco como se opone lo negro: 
no ciertamente lo no-blanco del Etíope, sino lo no-blanco 
que está naturalmente hecho para ser blanco. 

10 [591].—De lo dicho se ve que la contradicción, en la 
medida en que es contradicción, no niega nada en el gé
nero, sino absolutamente fuera del género. Pero el hecho 
de que las proposiciones contradictorias se incluyan, de 
modo común, en un género, como por ejemplo "hombre 
blanco, hombre no-blanco", "el hombre corre, el hombre 
no corre", no acontece por la naturaleza de la contradic
ción absoluta, sino por una resolución de las proposiciones 
contrarias en las contradictorias, de las cuales reciben na
turaleza de oposición21: es lo mismo, pues, "hombre ne
gro" y "hombre no-blanco", "hombre que no corre" y "hom
bre que está parado". Y por tanto tales contradicciones 
tienen todas extremos en un género. 

11 [592].—Por eso se engañaron los sofistas al pensar 
que un extremo de la contradicción, justo el no-ser, estaba 
contenido en un género, viendo que una proposición sólo 
se oponía contradictoriamente a otra cuando acerca de un 
mismo sujeto se afirmaba verdaderamente y se negaba fal
samente lo mismo, y esto al mismo tiempo, porque lo ad
mitieron en predicados contrarios reducidos ya a los con-

21. Dentro de la oposición contraria, la equivalencia entre negro 
y no-blanco no es una equivalencia pura y simple, sino una traduc
ción de la participación de la contrariedad en la privación y en la 
contradicción. Si no se admitiera esta participación, tendría que afir
marse tal equivalencia pura ; entonces la negación definiría propia
mente el contenido del contrario, de suerte que la positividad de cual
quier contenido se resolvería en lo negativo. Y esto es lo más ajeno al 
pensamiento de Santo Tomás. 
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tradictorios; ciertamente esos predicados contrarios te
nían que tener necesariamente una conveniencia en el su
jeto y en el género, como se ve en lo blanco que se opone 
a lo negro: pues lo que no es en absoluto, no es blanco. 
De suerte que la proposición en que se niega que es blanco 
aquello que no lo es, es tan verdadera como aquélla en que 
se afirma que existe aquello que existe. Y por tanto, cuan
do se dice "Sócrates es blanco, Sócrates no es blanco" no 
hay contradicción absolutamente, sino contradicción parti
cipada en los contrarios, a saber: en lo blanco y en lo ne
gro. Y así, en todas las proposiciones de tal jaez, ambos 
extremos están en un género. 

12 [593].—Pero en los absolutamente contradictorios, 
ninguno de los extremos está en un género: de tal índole 
son el ser y el no-ser. Pues es manifiesto que el ente no 
está en un género, ni tampoco su opuesto. Y así como to
das las cosas que están en un género pueden reducirse al 
ente que no está en un género, también todas las oposi
ciones de las cosas que hay en el género de los existentes 
pueden ser resueltas en aquella oposición cuyos términos 
no están en un género. Y así como las cosas son tanto más 
perfectas cuanto más participan del ente —como la sus
tancia es más perfecta que el accidente porque en ella se 
encuentra perfectamente la razón de ente—, también las 
oposiciones de las cosas son tanto más perfectas en el gé
nero de las oposiciones cuanto más participan de la opo
sición cuyo extremo es el ente; y esto se encuentra en la 
privación y en el hábito, que son los extremos de la pri
mera oposición que pertenecen a la sustancia. 

CAPÍTULO III 

DE LA OPOSICIÓN RELATIVA 

13 [594].—La oposición relativa participa mínimamente 
de la contradicción: y no porque tenga un medio de su 
propio género, lo cual disminuye en otras la razón de opo-
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sición, sino porque requiere extremos realmente diversos. 
Pues hay ciertas relaciones que se siguen de la acción 

del intelecto, como la relación de identidad, la del género 
y de la especie y otras parecidas, en las cuales no hay di
versidad que no sea hecha por el intelecto. Pero en otros 
relativos que se fundamentan en la cantidad o en la acción 
hay una diversidad real, como se ve en doble y mitad, pa
dre e hijo y otros semejantes. Y en todas las demás opo
siciones se encuentran extremos diversos, como se ve en 
blanco y negro, que son contrarios, en visión y ceguera, 
que son privativamente opuestos. 

Mas en los absolutamente contradictorios no hay ex
tremos realmente diversos, porque el no-ente no es cosa 
alguna. No obstante, los extremos de la contradicción son 
siempre realmente diversos: lo que a veces no se da en 
los relativos, como se ha dicho. Pero en otros, a saber, en 
los relativos cuyo ser es "hacia-otro" por la dependencia 
mutua que expresan entre sí hay todavía menos partici
pación de la contradicción que en las demás oposiciones 
cuyos extremos no se incluyen recíprocamente ni se po
nen, pues en verdad cuando uno está presente en un su
jeto el otro no puede estarlo; y esto es umversalmente 
verdadero en todas las oposiciones cuyos extremos con
vienen en un sujeto, como ocurre en blanco y negro, visión 
y ceguera. Y por lo tanto, el sujeto se transmuta según los 
extremos: marginando uno y exigiendo otro; y así, la ge
neración de uno es la corrupción de otro. 

CAPÍTULO IV 

D E QUÉ MANERA SIGUEN LOS DIVERSOS MODOS DE TRANSMUTA

CIÓN A LAS OPOSICIONES ANTEDICHAS 

14 [595].—Ahora queda por ver los modos de transmu
tación que siguen a las oposiciones antedichas. 

Debe tenerse en cuenta que, según incluso la doctrina 
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de los filósofos, las cosas son producidas por Dios en cuan
to a su ser: de aquí que Dios sea no sólo causa del movi
miento celeste, sino también de su sustancia, como dice 
ARISTÓTELES22. Pues así como por naturaleza algo se hace 
desde su opuesto, como el ser animal se hace del no-ser 
animal, así es necesario que el ser absoluto, que es efecto 
propio de Dios, emane del no-ser absoluto; y éste es el 
otro extremo de la contradicción; y no es que sea nece
sario que el no-ser mismo preceda temporalmente al ser 
mismo: sólo se trata de una precedencia de naturaleza. 

Pues la causalidad propia de Dios toca los extremos de 
la contradicción, que están fuera de todo género, y por 
lo tanto su acción no supone nada necesariamente: y esta 
acción es creación, la cual no cae en el género del movi
miento, pues no tiene sujeto alguno como principio de su 
movimiento23: sin embargo, el movimiento está siempre 
en el móvil como en un sujeto. Por ello, esta acción es so
lamente suya, y no se comunica a criatura alguna. Pues 
la acción de una cosa no excede aquellos principios suyos 
por los que obra. Toda cosa creada, pues, está incluida en 
un género. Por eso es imposible que la creatura llegue a 
lo que no está incluido en un género, tocándolo como su
jeto de su acción. Pero de tal índole son justamente el ser 
y el no-ser, los cuales figuran como extremos de la con
tradicción y de la creación. Y por tanto ninguna creatura 
puede crear. 

15 [596].—Para que esto quede claro debe considerarse 
que el ser se refiere a la creación de diverso modo que a 
la generación24. 

22. Metafísica, VI, c. 1, 1026 a 10-18. 
23. La creación no es propiamente mutación o movimiento, pues 

en toda mutación hay un sujeto que pasa, un punto de partida, un 
punto de llegada y el tránsito de un punto a otro; en la creación no 
hay sujeto o materia preexistente: la nada es mero punto de partida, 
pero no materia de la creación. 

24. Santo Tomás trata, en primer lugar, de la creación —que es 
producción de las cosas en su ser— y, después, de la transmutación, 
vista como generación; ésta es entendida en un sentido muy amplio, 
como producción de las cosas naturales, entre las cuales se encuentran 
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Pues el ser es la primera de las cosas creadas, según 
el autor del libro De Causis: y no es que la creación esté 
en el ser mismo como en un sujeto, por el hecho de que 
la creación pasiva sea un accidente, al que conviene tener 
un sujeto; más bien, la creación está en la misma crea-
tura como en un sujeto. Pero la creación, en la medida en 
que es una relación, tiene esencialmente como término de 
la referencia el ser mismo de la cosa creada y, por medio 
del ser mismo, la cosa. 

Esto es obvio: porque el extremo de tal relación está 
en la creatura; lo cual no tendría lugar si la creatura no 
tuviera realmente ser. Pero el ser mismo no puede recibir 
accidente alguno: sólo recibe accidentes aquello que es. 
Así, pues, en la cosa serhabiente25 la relación, según lo que 
tiene de común con los demás accidentes, pertenece a la 
cosa; pero según su propia razón de relación, que con
siste en referirse a otro, pertenece esencialmente al ser 
mismo de la cosa, por el cual la cosa es referida a Dios. 
Pues el ser divino es propiamente la razón del acto crea
dor, porque por la creación todas las cosas en común lle
gan a participar el ser en la medida en que les es posible, 

tanto los seres vivientes como los seres no vivientes. Así, pues, el pre
sente capítulo sienta dos tesis capitales: 1.a Las cosas son producidas 
por Dios en su ser; 2.a Una cosa natural se hace o se engendra a 
partir de su opuesta. La creación se distingue así de la generación, 
en función de las oposiciones respectivas: los extremos de la contra
dicción son extremos de la creación, pero no de la generación. 

25. No he reprimido el deseo de traducir habens esse por serha
biente. "Habiente", como participio activo de haber, se encuentra con 
alguna frecuencia en los clásicos castellanos; por ejemplo, en el Voca
bulario de Moratín se lee: "Viéndose él así, sin oficio ni beneficio, 
ni pariente ni habiente, ha cogido y se ha hecho poeta". Y lo que más 
nos interesa: dentro del lenguaje forense, "habiente" se usa en com
posición; respecto del nombre que es su complemento aparece unas 
veces pospuesto (derecho habiente) y otras antepuesto (habiente dere
cho); cuando se pospone es utilizado en una sola palabra: derecho-
habiente. El filósofo puede seguir aquí al jurista y castellanizar esa 
difícil e importante expresión de la metafísica tomista: habens esse= 
serhabiente. 

Sin embargo, no abusaré de ella, aunque me parece que al tradu
cir habens esse simplemente por "lo que tiene ser" se difumina la 
connotación activa de tal tenencia. 

26 



LOS CUATRO OPUESTOS 

pero no participan la naturaleza divina: ésta no es parti
cipada por la creatura, aunque en él mismo se dé el ser y 
la naturaleza y la sabiduría y la potencia o cualesquiera 
atributos de esta índole: pero esto se da en pocas cosas. 

16 [597].—En la generación, en cambio, el mismo gene
rado no llega a participar el ser del generante, sino a par
ticipar su naturaleza: de otro modo, como el ser pertene
ce al supuesto26, en tal naturaleza habría una participa
ción en el supuesto, y así Sócrates generaría a Sócrates; 
por lo tanto, en la generación Sócrates no engendra a Só
crates, pues solamente el supuesto tiene un ser incomuni
cable ; más bien, el hombre engendra al hombre: pues la 
naturaleza permanece una según la razón de naturaleza, 
siendo la definición una, Pero Dios no crea a Dios: pues 
Dios es un nombre que expresa la naturaleza, como el 
nombre de hombre; sin embargo, el ente crea al ente; 
por tanto, la relación de la creatura a Dios se funda en el 
ser de la creatura27. 

Ahora bien, la relación de una cosa a otra se funda
menta principalmente en las cosas mismas, como se ha di
cho; y así propiamente la acción de la creatura tiene co
mo término la cosa (por tanto lo que se engendra es el 
compuesto, según ARISTÓTELES en el libro séptimo de la 
Metafísica28; pues el compuesto tiene la naturaleza del 
generante); y consiguientemente tiene como término el 
ser mismo, pues el ser pertenece al compuesto. 

Pero la acción de Dios por la cual produce la cosa com
pleta, constituida simultáneamente por sus principios, tie-

26. "Supuesto" es todo individuo actualmente existente. Para que 
haya un supuesto se requiere, de un lado, una esencia o naturaleza 
sustancial completa (materia y/o forma), de otro lado, el acto de existir 
o ser propio. Tal esencia sustancial sub-siste, tiene existencia en sí 
misma, es un sub-positum (swppositum). 

27. Como las causas segundas están subordinadas a la causa pri
mera, ésta sostiene con su moción dinámica la acción de aquéllas: así, 
cuando es producido un ente, la causalidad divina está presente tanto 
actuando sobre las causas segundas que transmiten la naturaleza, 
como produciendo lo más radical de la cosa, a saber, el ser. 

28. C. 9, 1034 b 7-16. 
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ne como término el ser mismo, que es lo íntimo y máxi
mamente formal en la cosa, pues en el ser mismo de la 
cosa se da el otro extremo de la relación, como se ha dicho. 

17 [598].—De lo anteriormente expuesto se patentiza 
que la acción de Dios, llamada creación, produce toda la 
cosa simultáneamente con sus principios, por los cuales la 
cosa se constituye en su ser, que es el objeto de la crea
ción, como se ha dicho. Y por tanto, no se llaman creadas 
aquellas cosas de las cuales no es propio tal ser, como la 
forma material y la materia, o incluso las mismas cosas 
que son por sí accidentes de tal cosa; debe decirse mejor 
que todas estas cosas son concreadas. 

Pero el alma humana se dice que es creada de un modo 
más propio que se dice de las demás formas; pues aun
que sea forma, tiene de suyo el ser —adquirido, es ver
dad, en el cuerpo y no fuera— y no es producida de la 
materia como las demás formas. 

Si pues se considera el término de donde arranca la 
creación, que es la nada o el no-ente absoluto, el alma 
humana es creada absolutamente, dado que no proviene 
de materia alguna. Pero si se considera el término a donde 
aboca la creación, a saber, el ser, lo que en su principio 
adquiere el ser no es el alma humana, sino el hombre, co
mo enseña AVICENA29; el alma misma no se dice creada. 
Pero este mismo ser del alma es comunicado al cuerpo: lo 
cual no acontece en las demás formas; y así la creación 
está implicada en la generación del hombre. En cambio, 
en las demás obras de la naturaleza o del arte la creación 
tan sólo es supuesta, pues en tales obras la materia no es 
enteramente producida en su esencia: tan sólo se produce 
el compuesto por transmutación de la materia. 

18[599].—Sin embargo, pueden surgir dudas acerca de 
lo expuesto. 

Pues como el ser sea el término de la creación, según 
se ha dicho, y como no sólo se llama ser el compuesto que 

29. De Anima, ed. Venet, V, c. 3. 1508, f. 24 b. 
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subsiste, sino también la materia misma o incluso los mis
mos accidentes, parece que la creación tiene como término 
la materia y los accidentes: pues todas las cosas que tie
nen esencia en la realidad, poseen necesariamente el ser 
por la naturaleza de su esencia, y si se lo procurasen de 
otra parte, nada adquirirían. De aquí que se caiga en una 
cierta contradicción cuando se dice "la materia es una cier
ta esencia que no tiene ser;?: pues lo que es esencia, es de 
algún modo, como parece; y lo que es, tiene ser. Por eso 
parece que la esencia que se pone sin el ser, simultánea
mente tiene y no tiene ser. 

19 [600].—Para esclarecer esto debe considerarse que, 
si bien aquello que es algo puede tener añadido una cosa 
extraña a su naturaleza, como dice BOECIO, sin embargo el 
ser mismo nada puede tener consigo que no pertenezca al 
mismo; y así el ser separado, que es Dios, es simplicísimo. 
Mas dado que en ciertas cosas encontramos que, además de 
la naturaleza de las cosas mismas, hay algo que de algún 
modo les adviene, es claro que la cosa no es lo mismo que 
su ser; y esto es común a todas las creaturas. Pues en to
das las creaturas, además de todo lo que comporta la es
pecie de la cosa, hay ciertos accidentes: y en esto difiere 
cualquier creatura respecto de Dios30, 

20 [601].—Pero además en las mismas creaturas hay di
ferencia: porque en unas es lo mismo la cosa real y la na
turaleza misma, en el plano del género de la cosa, aunque 
las cosas reales sean sujetos de accidentes31. Y así la cosa 

30. En efecto, "es imposible que la acción de cualquier creatura se 
identifique con su sustancia. Pues la acción es propiamente la actua
lidad de la facultad operativa, como el ser es la actualidad de la sus
tancia o de la esencia. Pero es imposible que algo que no es puro 
acto, sino que tiene mezclado algo de potencia, sea su propia actuali
dad, porque la actualidad repugna a la potencialidad. Sólo Dios es 
acto puro; luego solamente en Dios se identifican su sustancia, su 
ser y su obrar" (S. Th., I, q. 54, a. 1). 

31. Atendiendo a la constitución de las creaturas espirituales y 
materiales, afirma Santo Tomás: "Como toda potencia se refiere a 
su acto, es necesario que según sea la diversidad de los actos, así sea 
también la diversidad de las potencias, y por eso se dice que el acto 
propio corresponde a la potencia propia. Ahora bien, en todo ser 
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real difiere de ia naturaleza porque en la cosa real un 
supuesto de la especie es tomado con todo lo que le es con
tingente, a saber, con todos los accidentes que siguen al 
individuo. Pero la cosa real y la misma naturaleza son uno 
y lo mismo, lo cual responde absolutamente a la concep
ción de la especie y del individuo en ella. 

Pero en otras, como en las cosas materiales, el indivi
duo o la cosa real difiere de la misma naturaleza no sólo 
por los accidentes que acaecen a dicho individuo, como la 
cantidad y similares, sino por algo que es de su género32. 
Y así como en ellas la razón de género y de diferencia no 
se toma de un solo elemento, sino que el género se toma 
de la materia y la diferencia se toma de la forma, también 
en ellas la razón de especie se toma de un elemento, a sa
ber, la forma, y la razón de individuo se toma de otro ele
mento, a saber, la materia. Pues la forma hace la especie, 
y por lo tanto se dice que la diferencia constituye la espe
cie, y la materia el individuo. 

21 [602],—Es, pues, manifiesto que en las cosas mate
riales el individuo difiere de la especie por algo de su gé
nero, y no sólo por los accidentes. Ahora bien, en las cosas 
simples el individuo difiere de la especie tan sólo por los 
accidentes, y no por algo de su propio género, y así en 
ellas hay tantas especies como individuos. 

Pero se ha dicho que el género se toma de la materia 

creado la esencia difiere del ser y se compara a él como la potencia 
al acto. Por su parte, el acto al cual se compara la potencia operativa 
es la operación. Además, en el ángel no es lo mismo el entender que 
el ser; ni ninguna otra operación, tanto en el ángel como en cual
quier criatura. Luego la esencia del ángel no se identifica con la 
potencia intelectiva, ni la esencia de ningún ser creado se identifica 
con la potencia operativa" (S. Th., I, q. 54, a. 3). 

32. Para Santo Tomás todas las cosas creadas tienen una compo
sición entitativa, a saber, la de esencia y ser: en la creatura el ser 
se distingue realmente de la esencia. Pero en unas creaturas la esencia 
es forma pura, sin mezcla de materia (son los espíritus puros): en 
ellas la razón de individuo se adecúa perfectamente a la razón de 
forma. Pero en otras, además de la composición entitativa, hay una 
composición esencial, a saber, la de forma y materia (son las creatu
ras materiales): en ellas, la razón de individuo no se adecúa a la 
razón de forma, porque se toma de la materia. 
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y la diferencia se toma de la forma; que la materia causa 
el individuo, y la forma la especie; por lo tanto, debe ob
servarse que es lo mismo tomar de la forma la diferencia 
que constituir la especie por la forma: pues una vez to
mada la diferencia específica queda hecha la especie; y 
es lo mismo tomar de la materia el género que causar el 
individuo por la materia: pues el género se hace por el 
acto del intelecto que abstrae el universal de la materia 
particular, que es el principio de la individuación. De aquí 
que: así como la materia tiene prioridad sobre la forma 
en la constitución de la cosa, también el género tiene prio
ridad sobre la diferencia. 

22 [603].—De lo dicho se ve manifiestamente que tan 
sólo en Dios es lo mismo el ser y la naturaleza y el su
puesto en todos los modos; pero en las cosas inmateriales 
es lo mismo la naturaleza y el supuesto en todo lo que 
pertenece al mismo género; y en lo que es compuesto, 
todas las cosas antedichas difieren entre sí. 

De suerte que en Dios el ser mira igualmente a la na
turaleza misma y a la cosa real y, por tanto, la natura
leza divina no tiene ser dimanado de un supuesto de la 
naturaleza divina; y así, la esencia divina es serhabien-
te33, aunque no se signifique como serhabiente, sino co
mo aquello por lo cual algo es. 

El hecho de que la esencia divina sea serhabiente es 
claro, por cuanto tan sólo obra lo que tiene ser. Así, pues, 
dado que la esencia divina crea y gobierna todas las co
sas, tiene necesariamente ser. Por lo cual no es necesario 
poner en la divinidad un supuesto de la esencia para que 
la esencia tenga ser, aunque no carezca de la modalidad 
de supuesto del cual es propio tener ser; pero es propio 
de la perfección de la esencia divina el que ella misma sea 
su ser; y por tanto, no solamente es aquello por lo cual 

33. A diferencia de la esencia de la creatura, que de suyo no es 
serhabiente, pues en ella el ser y la esencia se distinguen realmente. 
Serhabiente es la cosa real, el supuesto o el compuesto, pero no la 
esencia. 
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algo es, sino que en sí misma es perfectamente subsisten
te y perfectamente serhabiente. 

23[604].—Sin embargo, en las cosas simples34, siendo lo 
mismo el supuesto y la esencia, como se ha dicho, y difi
riendo tan sólo mentalmente, la esencia será necesaria
mente serhabiente de modo absoluto, al igual que el su
puesto. Pero en virtud de que difieren mentalmente —pues 
la esencia se comporta como aquello por lo cual algo es y 
el supuesto como serhabiente, y entonces la esencia no es 
su ser— se dice que en ellas la esencia tiene ser por el su
puesto, con el que sin embargo realmente se identifica, 
como se ha dicho. 

Pero en las cosas materiales, en las que difieren la cosa 
real y la misma naturaleza, y ambas a su vez difieren del 
mismo ser, la [naturaleza] misma no tiene ser más que 
en la cosa real, la cual es aquello que se comporta como 
serhabiente: pues en cualquier naturaleza el supuesto es 
siempre serhabiente en dicha naturaleza. 

24 [605].—Ciertamente en el género de sustancia el su
puesto y la cosa real es la sustancia primera, según dice 
ARISTÓTELES en Categorías25: le compete de suyo ser, co
mo allí se dice, y no ser en otro, como el accidente o la 
parte; y no solamente esto, sino que tampoco puede pre
dicarse de otro: y en esto difiere de todas las sustancias 
segundas, que se predican de otro, aunque no estén en 
otro36. 

Así, pues, lo propio del supuesto es ser de suyo en el 
género de sustancia: pues todo lo demás, como los acci-

34. En las cosas creadas que son formas puras, sin mezcla de ma
teria. 

35. C. 2, 1 a 16. 
36. Sustancia es, pues, la cosa a la que compete existir en sí y no 

en otro. Sustancia primera es la cosa en estado concreto e individual, 
por ejemplo "Sócrates". Es primera en el orden epistemológico (es lo 
que primeramente se percibe), en el orden ontológico (realiza primera
mente la noción de sustancia, pues no tiene sujeto de inhesión) y en 
el orden lógico (no se puede atribuir a un sujeto). Sustancia segunda 
es la cosa en estado abstracto y universal, por ejemplo, "hombre": 
tiene sujeto de inhesión en el orden lógico, pues es atribuida a los 
individuos. 
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dentes, las partes y los mismos universales que hace el in
telecto no subsisten de suyo, sino que dependen de la sus
tancia primera; una vez desaparecida ésta, es imposible 
que quede nada de eso por sus propias razones: no queda, 
pues, el hombre o el animal una vez destruidos todos los 
individuos de ambos, ni algo que sea accidente de éstos; 
en las cosas materiales la esencia no tiene ser, pues difie
re de su ser; más bien, el supuesto mismo es el que tiene 
ser, del cual a su vez la misma esencia difiere. 

Por tanto, en las cosas materiales el ser no sigue a la 
esencia más que cuando los principios de la misma esen
cia, a saber la materia y la forma, constituyen el supuesto 
que existe de suyo; éste es la sustancia primera, que no 
puede estar dependiendo de otro, sino que subsiste de su
yo en ser perfecto. Por aquí se manifiesta que las partes 
de seres animados, como manos, pies y similares, que se 
encuentran, cuando están separados, en potencia próxima 
al acto que les adviene por el sólo hecho de su separación 
respecto del todo sin producirse ninguna esencia nueva, 
tienen de nuevo algún ser que no seguía a la anterior esen
cia, porque sus mismos principios no constituían un su
puesto que tuviera ser en acto —o sea, no constituían una 
sustancia primera, sólo a la cual compete tener ser de su
yo—; mediante el supuesto conviene el ser a su esencia, 
y no por medio de otra cosa, pues la esencia no tiene ser 
más que por el supuesto mismo, al que propiamente le 
compete tener el ser, como se ha dicho. 

25 [606].—De lo expuesto se evidencia que no debe de
cirse que en la realidad todo tiene ser, justo el ser que 
sigue a la esencia acerca de la cual puede formarse una 
proposición. Así, cuando se afirma "la ceguera está en el 
ojo" no se dice que la ceguera tenga un ser que siga a la 
esencia, pues la privación no tiene esencia; más bien, se 
significa que el ojo carece de cierto ser. 

De modo similar, cuando se dice "la materia primera 
es no-ente accidentalmente", no se significa que a la esen
cia de dicha materia siga un ser, porque sería un acto que 
de suyo no se encontraría en la materia primera, que es 
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pura potencia; más bien, se significa que la esencia de la 
materia está sometida a la privación, por cuya razón se 
llama no-ente, no el no-ente que es nada absolutamente, 
sino el no-ente en un género; así es la misma privación, 
que es participación del no-ente absoluto, el cual es el 
otro extremo de la contradicción; y está más cercana a la 
nada que el otro contrario, que pone algo en la naturaleza 
de la cosa misma. Y por eso dice SAN AGUSTÍN

 37 que la ma
teria es casi nada: y ello es debido a la privación conco
mitante. 

26 [607].—Con lo dicho es fácil resolver todo lo que an
teriormente se objetó. 

Pues sólo se dice que es creado lo serhabiente; y esto 
es el supuesto o la sustancia primera, a la que compete 
propiamente ser de suyo. Sin embargo, se dice que la ma
teria es tan sólo por tal supuesto, y lo mismo los acciden
tes. Y así es mejor llamarlos concreados que creados. Tam
poco hay implicada una contradicción cuando se dice "la 
materia es cierta esencia", si el ser no sigue a esta esen
cia: pues cuando se afirma que la materia es cierta esen
cia se predica lo mismo de lo mismo, porque la materia 
es su esencia; y esto es lo que acontece en todas las cosas 
simples. Pero no se significa con ello que un ser siga a la 
esencia, porque en toda cosa creada el ser difiere de la 
cosa misma. Ni siquiera es preciso que cuando en una pro
posición se pone el "es", responda un ser también en la 
realidad, como se ha dicho. 

CAPÍTULO V 

DE QUÉ MANERA UN CONTRARIO SE HACE DE UN CONTRARIO S* 

27 [608].—Queda ahora por mostrar cómo un contrario 
se hace de un contrario. No pudiendo hacerse por natura-

37. Confesiones. XII, c. 8, ML 32, 829. 
38. La constante apelación que Santo Tomás hace en este capítulo 
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leza una transmutación entre los extremos de la contra
dicción, ni tampoco de la privación al hábito, como se ha 
dicho, pues entre ellos no hay movimiento, resta que por 
naturaleza haya transmutación solamente entre contrarios, 
entre los cuales hay movimiento, según dice ARISTÓTELES39. 

28 [609].—Pues debe observarse que la contrariedad se 
encuentra propiamente en las cualidades activas y pasi
vas, que son propiedades de los cuerpos reales. Por eso no 
se puede despojar al cuerpo de estas cualidades sin que el 
mismo se corrompa, como el calor no puede ser sustraído 
del fuego sin que el fuego se corrompa: pues el calor del 
fuego sigue a la forma sustancial del mismo fuego de ma
nera inseparable, de suerte que una vez destruido el calor 
necesariamente se corrompe el fuego. 

Pues bien, en la línea de estas cualidades se da la alte
ración que consiste en la acción y la pasión. Se llaman 
propiamente pasiones aquéllas por medio de las cuales 
queda separado siempre algo de una cosa. Y por lo tanto, 
si la alteración fuera perfecta y llegara a su término, nece
sariamente quedaría separada la cualidad contraria y se 
corrompería su sujeto, que es ente en acto: no quedaría 
más que la materia revestida de una nueva forma, ya que 
como dice ARISTÓTELES en De la Generación y de la Co
rrupción^: la corrupción de una es la generación de otra. 
De ahí que sea imposible la eclosión de una generación sin 
la alteración precedente. 

a las explicaciones de la Física aristotélica, sobre todo en lo concer
niente a los cuatro elementos (aire, fuego, tierra, agua), atendiendo a 
la génesis de uno a partir de otro, debe verse en la justa óptica de su 
tiempo y del nuestro. A un físico de nuestros días le hace sonreír 
tanto la doctrina griega de los cuatro elementos como la explicación 
dialéctica que Hegel hace de la electricidad. Sin embargo, el sentido 
óntológico de la explicación tomista aparece tan pronto como el físico 
se pregunta, por ejemplo, por la significación filosófica de las trans
formaciones descubiertas por la física atómica; así, al desintegrarse 
el neutrón surge un protón, un electrón y un neutrino; del mesón 
pi surge un mesón mi, etc. ¿Cómo de un contrario surge un contra
rio?... seguiría preguntando Santo Tomás. 

39. Física, III, c. 2, 201 b 22-24. 
40. I, c. 3, 318 a 23-31. 
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29 [610].—Y esto se pone de manifiesto cuando de un 
elemento se hace otro, y tales elementos son contrarios en
tre sí en las cualidades41, como ocurre con el fuego y el 
agua; mas en aquellos que convienen en las cualidades, 
como los que tienen símbolo42, y así son el fuego y el aire, 
no se ve una alteración tan manifiesta. Sin embargo, como 
es imposible que la misma cualidad permanezca en diver
sos cuerpos, pues el accidente no emigra de sujeto en su
jeto, será necesario poner la alteración en la generación 
del fuego a partir del aire: y así debe advertirse que la 
alteración se hace de diversos modos. 

30[611].—Pues cualquier cualidad de los cuerpos físi
cos tiene dos términos: de suerte que esta cualidad no se 
encuentra ni más allá ni más acá de ellos. Conforme a es
to debe ser considerada la naturaleza de la alteración: 
pues tiene una modulación distinta según se trate de co-

41. La doctrina de ARISTÓTELES, que después se transmitió a la 
Edad Media, enseña que las contrariedades físicas fundamentales son: 
lo caliente y lo frío, lo seco y lo húmedo (IIspl ^svéasü^ xal <J>0opa<;, II, c. 2, 
329 b 330 a). Pero propiamente sólo se pueden combinar lo calien
te y lo húmedo, lo frío y lo seco, lo frío y lo húmedo. A través de 
esto se justifica la existencia de los cuerpos simples: fuego, aire, agua 
y tierra. "El fuego es, en efecto, caliente y seco; el aire es caliente 
y húmedo (pues el aire es como un vapor); el agua es fría y húmeda; 
la tierra es fría y seca" (ib., 330 b 2-5). Como se puede apreciar, para 
algunos elementos son contrarias las dos diferencias: por ejemplo, 
para el fuego —que es caliente y seco— y el agua —que es fría y 
húmeda—. Mas para otros sólo es contraria una de las diferencias: 
por ejemplo, para el aire —que es húmedo y caliente— y el agua 
—que es húmeda y fría—; para el fuego —que es caliente y seco— 
y el aire —que es caliente y húmedo—. 

42. El texto original dice: "sed in his quae in qualitatibus conve-
niunt, sicut in habentibus symbolum". Se trata de la traducción latina 
del texto aristotélico de IIspl. ISVSGSÍDQ xai Qdopaq, (331 a 24): Oaa yiv 
•¡ap Ijzi aójipoXa 7cpó<; ak\r[ka: "En los elementos que tienen un punto 
de coincidencia recíprocamente entre sí". El s^si GÓ^oKa o habentibus 
symbolum es explicado por Sto. Tomás en De Generatione et Corrup-
tione (ed. Marietti, 1952, p. 551, n. 210, 3): "Quaecumque enim ha-
bent symbolum, idest convenientiam in aliqua qualitate". "Tener sím
bolo", es, pues, "convenir en una cualidad". En adelante, utilizaré en 
la traducción la expresión "convenir en una cualidad", en vez de 
"tener símbolo". 
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sas que se engendran bien por intensificación, bien por 
debilitación43. 

Al generarse el fuego a partir del aire, la generación 
acontece por incremento del calor del aire y, por tanto, en 
toda la alteración el calor no queda eliminado, sino siem
pre intensificado. Y como tiene un término por encima del 
cual no puede ser incrementado, por tanto, cuando el ca
lor del fuego se intensifica en exceso, queda simultánea
mente suprimido todo el calor del aire y no distributiva
mente parte por parte. De aquí que por la privación he
cha en el aire queda más y más separado algo, pero no qui
tándole una parte u otra, como ocurre en otras cosas; más 
bien, en tanto que está más y más hecha, promueve simi-
larmente más y más la supresión del todo. 

Pero al hacerse el aire a partir del fuego, se disminuye 
paulatinamente el calor del fuego; esto acaece por debi
litación. Así como vemos que el fuego tiene menos calor 
en la materia ajena, como la madera, que en la propia, del 
mismo modo cuando queda dispuesta su materia para otra 
forma, tanto más se debilita su calor; y cuanto más dis
puesta queda, tanto más disminuye su calor. Y de modo 
similar, como los elementos que no convienen en una cuali
dad se generan a partir de sí mismos, la alteración siempre 
acontece por debilitación. 

31 [612].—Así cuando ARISTÓTELES dice44 que en las co
sas que convienen en una cualidad es más fácil la trans
mutación, no queda dicho con ello que la misma cualidad 
permanezca en ambos; lo dice más bien porque en los ele
mentos que convienen en una cualidad se halla menos re-

43. La alteración puede ser, en primer lugar, una alteración sim
ple, encaminada a la adquisición, desde un contrario, de la misma 
esencia de la cualidad: hay así un hiato entre una cualidad y otra 
cualidad específicamente distinta. Pero la alteración puede ser, en 
segundo lugar, bien una intensificación (intensio) —enderezada al 
aumento de una cualidad ya tenida—, bien una debilitación (remissio) 
—que consiste en una disminución no extensiva o aditiva, sino inten
siva—: hay también un hiato entre una participación mayor o menor 
en una cualidad. 

44. De la Generación y la Corrupción, II, c. 4, 331 a 24. 
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sistencia y menos alejamiento de la potencia respecto del 
acto que en los otros: lo cual se patentiza en que toda la 
calidez del aire permanece simultáneamente con el calor 
del fuego hasta su corrupción. Y todavía cabe observar 
que en los elementos que convienen en una cualidad, como 
son el fuego y el aire, con más facilidad se hace uno a par
tir del otro, que al contrario; pues con más facilidad se 
hace el fuego a partir del aire que, al contrario, el aire a 
partir del fuego, porque la cualidad del fuego es la máxi
mamente activa entre todas las cualidades elementales y, 
por lo tanto, no se constituye con facilidad en paciente. 

32[613].—Sin embargo, en los cuerpos combinados45 son 
de dos modos tomados los términos bajo los cuales queda 
asegurada la naturaleza de la cosa: en primer lugar, se 
toman desde la perspectiva de la misma combinación; en 
segundo lugar, se toman desde la perspectiva de las diver
sas especies para las cuales se requieren diversas propor
ciones de elementos combinables. 

Pues desde la perspectiva de la misma combinación se 
dan términos, sobrepasados los cuales se produce inmedia
tamente el elemento simple cuya virtualidad dominaba 
en el combinado sobre los demás elementos. Pero desde 
la perspectiva de la proporción de los elementos combina
bles se dan similarmente términos, porque la proporción 
es requerida para las diversas formas y para las diversas 

45. En el contexto de la filosofía medieval aristotélica, mixtum 
y aggregatum significaban lo que hoy se significa respectivamente con 
la combinación química y la mezcla. La Química moderna discierne 
los elementos simples, incluidos en la Tabla Periódica, y los cuerpos 
complejos o combinaciones químicas hechas con aquellos elementos. 
A su vez, las combinaciones químicas difieren de las mezclas en que 
dan lugar a un compuesto específicamente distinto de los elementos 
componentes; ello es debido a la afinidad y a la proporción constan
tes entre los elementos combinables; en la mezcla, en cambio, dado 
que es producida por simple adición, la naturaleza del cuerpo resul
tante es un mero conglomerado no específicamente distinto de los ele
mentos presentes. 

En el presente capítulo habla Santo Tomás de mixtio y mixtum, 
que traducimos respectivamente por combinación y combinado. 
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posiciones del ser. Y así, cuando una proporción falla, a 
continuación aparece la forma que da un nuevo ser. 

33 [614].—Debe considerarse, no obstante, que una for
ma del combinado, como por ejemplo el alma humana, no 
queda asegurada en un indivisible cualquiera de la pro
porción, sino en un cierto ámbito, aunque bajo determina
dos límites naturales; tampoco es necesario que una vez 
que el alma queda separada aparezca al punto la forma 
del elemento simple, sino que puede seguirse otro combi
nado. De aquí que disten más entre sí los términos de la 
combinación absoluta, en los cuales puede quedar asegu
rada la naturaleza del combinado, que los términos bajo 
los cuales queda asegurado el hombre o cualquier ente 
animado. 

Mas sólo cuando se han sobrepasado los términos de la 
combinación misma absoluta se produce el elemento sim
ple ; por eso, como el elemento simple es lo último en que 
el combinado se resuelve, necesariamente el elemento sim
ple fue el primero en su constitución, no solamente como 
potencia, sino como aquello cuya virtualidad permanece 
en él mismo, según dice ARISTÓTELES46; y esta virtualidad 
se modifica de una proporción a otra, engendrando y co
rrompiendo especies de combinados, hasta que vuelva a 
su naturaleza propia. 

34[615].—Por eso, cuando un combinado se hace otro, 
no es necesario encontrar elementos de nuevo; pues en 
verdad al causar las virtualidades de los elementos las di
versas proporciones de la combinación, causan los diversos 
combinados; por tanto, cuando lo muerto se hace de lo 
vivo, uno y otro quedan asegurados bajo los términos de 
la combinación, pero no bajo los términos de la propor
ción necesarios para que aparezca una especie determi
nada. Mas cuando del combinado se hace el elemento sim
ple, se sobrepasa no sólo el término de la proporción de lo 
combinable, sino también el término de la combinación; 

46. De la Generación y la Corrupción, I. c. 10 327 b 29-31. 
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una cosa y otra se hacen, no obstante, por la virtualidad 
de las formas de los elementos que permanecen en el com
binado, según enseña ARISTÓTELES47. 

35 [616].—De donde se patentiza que la virtualidad de 
la forma elemental dominante en el combinado no sólo 
tiene que disolver el combinado y hacer que aparezca la 
forma propia de tal elemento; tiene también que hacer 
que el combinado se transforme de una proporción de 
partes combinables a otra, hasta que surja en esa misma 
forma propia. Cierto es que la forma del cuerpo no está 
virtualmente en el vivo, porque el cuerpo muerto no entra 
en la constitución del cuerpo vivo: eso sólo lo hace aque
llo que está virtualmente contenido en otro, como se ve 
en los elementos que constituyen el combinado; mas no 
obstante, hay en lo vivo una virtualidad elemental natu
ralmente destinada a disolver la proporción de las partes 
combinables, en la cual queda asegurada la vida. Por eso, 
aparece a continuación otra forma dando un nuevo ser. 
Es, pues, manifiesto que no había virtualidad alguna en el 
combinado que obrara por aquella forma, lo que sin em
bargo acontecería si estuviera virtualmente en el combi
nado ; pero esta forma estaba en el combinado en una vir
tualidad que no era suya, sino de la forma elemental, co
mo se expuso. 

36[617].—De lo dicho se manifiesta que. aunque los ex
tremos de la contradicción absoluta, e incluso los de la 
oposición privativa, no están sometidos a la potencia crea
da, sin embargo los extremos de la contrariedad sí le es
tán sometidos: pues ambos ponen algo en la realidad. Y 
así se manifiesta que la potencia de la materia de un ex
tremo de la contrariedad se aleja del acto del otro extre
mo mucho menos que en los opuestos contradictorios o 
privativos: sobre estos no puede incidir más que la po
tencia infinita, como se dijo. 

Pero sobre esto puede recaer una duda, a saber: el ser 
y el no ser, que son contradictorios, figuran como términos 

47. Ibidem. 
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de la generación física: y por eso la generación absoluta 
tiene por término la sustancia. Mas la sustancia no tiene 
contrario, como dice ARISTÓTELES48. Luego de ambas razo
nes parece desprenderse que los extremos de la contradic
ción están sometidos a la potencia natural más que los ex
tremos de la contrariedad. 

37 [618].—Para poner en evidencia esto debe conside
rarse que el ser es término de la generación; y por tanto, 
aunque una cosa adquiera mucho con anterioridad al ser 
mismo, no por eso se dice que la cosa ha sido generada; 
y este es el ser absoluto, según afirma ARISTÓTELES49. Y 
como una cosa no puede tener simultáneamente dos seres 
absolutos diversos, entonces el otro ser distinto del ser ab
soluto no está en la sustancia, sino en los accidentes, en 
los cuales hay un más y un menos: y por eso, cuando se 
adquiere un ser, el otro es eliminado, y a la inversa; y 
así, la generación y la corrupción se siguen entre sí, como 
dice ARISTÓTELES50. 

Pero tal ser no es precisamente el ser en común, sino 
este o aquel ser compuesto, asumido en una especie de
terminada; pues todo agente natural está dentro de una 
especie, y por ello su acción no se extiende al ser situado 
fuera de su especie, como el ser en común, que es el otro 
extremo de la contradicción absoluta, según se dijo. De 
manera similar, aquel no-ser que es término de donde 
arranca la generación absoluta, no es el no-ser absoluto, 
sino este o aquel no-ser determinados; pero ser algo como 
no siendo en acto es justamente ser en potencia, como di
ce ARISTÓTELES51. 

Pero el ser que está en potencia enderezada a algo 
determinado lleva necesariamente aparejado algún ser en 
acto, porque jamás se da el ser en pura potencia sin algún 
acto; de otro modo, la materia sería sin la forma. Y por 

48. Metafísica, XI, c. 12, 1068 a 10-11. 
49. De la Generación y la Corrupción, I, c. 3, 317 a 32 s. 
50. Ibidem, 318 a 23-25. 
51. Metafísica, IX 3, 1047 a 15-24. 
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eso tales extremos están sometidos a la potencia natural ; 
pues el ser que está en potencia por mor del ser que lleva 
aparejado en acto, está sometido al agente natural: el 
agente natural siempre requiere un sujeto en acto sobre 
el cual incide su acción. Y por eso el fin de su acción es 
la supresión del acto anterior y la consecución de un nue
vo acto. 

38 [619].—De lo expuesto se manifiesta que tal ser no 
es el ser absoluto situado fuera de todo género, sino la ne
gación del que existe en el género, pues el género queda 
dividido por la potencia y el acto: así, la negación de este 
o aquel acto se incluye en el mismo género, puesto que 
niega en ese género y no en otro: así, el no-ser que es 
término en la generación absoluta pertenece al género de 
sustancia. Hay, pues, entre estos extremos una contradic
ción por resolución, según se dijo antes acerca de lo no-
blanco que se opone a lo negro, pues lo no-blanco o es lo 
no-blanco que es propiamente negro, o es lo no-blanco que, 
de manera intermedia, es coloreado. 

39 [620].—Pero de manera diversa se hace aquí y allí 
la resolución de la oposición posterior en la contradicción: 
porque en estas cualidades ambos extremos son en sí mis
mos algo en acto, como la negrura y la blancura; y por 
lo tanto la negación puede tomarse de ambas partes: pues 
puede decirse negro y no-negro, como puede decirse blanco 
y no-blanco. 

Pero en la generación absoluta un extremo no es algo 
en sí mismo en acto, y es lo que ocurre obviamente con la 
materia primera, aunque lleve aparejado un acto. Y por 
ello la negación no puede tomarse de ambas partes, sino 
tan sólo de una. Así, pues, en la generación absoluta acon
tece la resolución de los extremos contrarios en los con
tradictorios porque uno de los términos, a saber este o 
aquel ser que se adquiere mediante la generación, se opo
ne por razón de su cualidad al acto que lleva aparejado el 
mismo ser en potencia por razón de su cualidad, como el 
fuego se dice que contraría al agua misma por la natura
leza de lo cálido y de lo frío. 
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Al igual que se dice que ese no-blanco que es negro o 
intermedio se opone a lo blanco, y a ningún otro no-blan
co, así también este concreto no-ser en acto o este concre
to ser en potencia, que no obstante lleva aparejado otro 
ser en acto, se opone a este concreto ser en acto. 

40 [621].—De lo dicho se manifiesta entonces que a un 
extremo de la contradicción absoluta, a saber, al ser, per
tenecen ambos extremos de la generación, o sea, este con
creto ser y este concreto no-ser que es el ser en potencia. 
Pues el ser en potencia pertenece de algún modo al ser. 
Pero si ambos se comparan entre sí, entonces el ser en po
tencia se comporta como no-ser, pues lo que está en po
tencia no es, según dice ARISTÓTELES. Y de manera similar 
el ser blanco y ese no-ser blanco que es ser negro o ser 
intermedio coloreado pertenecen al ser, aunque el no-ser 
blanco o el ser negro sea de algún modo un no-ente cuan
do se compara con el ser blanco, pues mira al extremo me
nos noble de la contradicción. 

41 [622].—Sin embargo, estos no son absolutamente con
tradictorios, lo cual se pone de relieve por lo expuesto. 
Pues el no-ser que es uno de los extremos de la genera
ción no es el no-ser absoluto, según afirma ARISTÓTELES K ; 
tal no-ser es más bien idéntico al ser en potencia. Y así se 
patentiza que de tal no-ser y del ser del opuesto hay un 
sujeto común, a saber, la materia; y de modo similar 
acontece con lo negro o lo no-blanco —que tienen el mis
mo ser común— y con lo blanco: pues ambos tienen un 
sujeto común que es un ente intermedio; pero los contra
dictorios carecen de medio, según afirma ARISTÓTELES53, 

como antes se dijo. De aquí que estos sean contradictorios 
por resolución de las otras oposiciones en las contradicto
rias, porque la oposición contradictoria se incluye en cual
quier otra oposición, como antes quedó dicho, al igual que 
lo que tiene prioridad se incluye en lo que es posterior. 

42[623].—Los sofistas lanzan una objeción contra esto, 

52. De ia Generación y la Corrupción, I, c. 3, 319 a 22 s. 
53. Analíticos Posteriores, I, 72 a 12-13. 
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diciendo que ambos extremos de la contradicción están 
asumidos en un género; aducen la razón de que lo que 
nada es, nada puede negar: de aquí que si el no-ente está 
fuera de todo género, nada niega. Añaden también que los 
contrarios pueden ser simultáneamente falsos, pero no los 
contradictorios. Por eso no les parece que la oposición 
contraria pueda resolverse en la contradictoria. 

43 [624].—Pero hay que responderles que en un sentido 
se llama ente lo que significa la verdad de la proposición, 
como se afirma en el libro quinto de la Metafísica M: y así, 
es verdadera la negación del ente respecto de lo que no 
es, al igual que es verdadera la afirmación del ente res
pecto de lo que es; y, al contrario, necesariamente será 
falsa la afirmación del ente acerca de lo que no es, y la 
negación del ente acerca de lo que es. Así, pues, por el 
hecho de que la cosa es o no es, la oración se dice verda
dera o falsa, según dice ARISTÓTELES55. De modo que lo 
que nada es, no niega algo que es ser, sino que niega algo 
que no es ser. 

Y de esta suerte, es de dos modos el discurso por el que 
se dice: lo que no es, nada niega: 

De un modo, desde la perspectiva del predicado: y es
to es aquello que se niega: así, es verdadero negar lo que 
no es nada, pues lo que no es nada es algo, y ser algo es 
algo: y esto es negado por el otro contradictorio. 

De otro modo, desde la perspectiva del sujeto: y así de 
lo que no es, se puede verdaderamente negar el ser; por 
lo tanto, conviniendo el negar a la composición que es co
mún al sujeto y al predicado, ésta, como no tiene nada del 
lado del mismo sujeto, tiene razón de no-ente; pero del 
lado del predicado dicha composición tiene algo: y por 
eso del lado del sujeto niega la naturaleza de la cosa y la 
propiedad del sujeto; pero del lado del predicado no nie
ga la naturaleza, sino tan sólo la inherencia. 

54. C 7, 1017 a 31-35. 
55. Categorías, c. 5, 4 b 8-10. 
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44 [625].—El que los contrarios sean simultáneamente 
falsos, pero no los contradictorios, acontece en las proposi
ciones por razón de los signos: estos son universales por 
ambas partes en los contrarios; pero no en los contradic
torios, que son universales tan sólo por una parte. 

Pues cuando un predicado determinado inhiere contin
gentemente en un sujeto, no puede afirmarse o negarse um
versalmente acerca de él, a no ser falsamente; y así la fal
sedad que hay en tales proposiciones acontece porque se 
toma como sujeto de los contrarios lo que no es sujeto de 
suyo, sino sólo según algo que le pertenece; mas según 
lo que es de suyo no puede denominarse tal. Por eso, la 
falsedad se toma del lado del sujeto, y no del lado de los 
contrarios; y por eso es causada por la adición de signos: 
pero los signos tienen que ser aplicados a los sujetos. 

Ahora bien, atendiendo solamente a la naturaleza de 
los mismos contrarios, entre los que se da la oposición, no 
habrá conveniencia en la falsedad. Pues si se toma el su
jeto en tanto que está naturalmente facultado para some
terse a contrarios, como el cuerpo, es imposible que acer
ca de él se afirme y se niegue simultáneamente el otro 
contrario: por ejemplo, si se toma un hombre como suje
to de la salud y de la enfermedad, la afirmación de uno 
de los contrarios acerca de él, es negación de lo mismo que 
es la afirmación del otro extremo: y por tanto, no son ni 
simultáneamente verdaderas ni simultáneamente falsas, 
al igual que no lo son las dos contradictorias absolutas. 

45 [626].—Así, pues, cuando algo se encuentra en los 
contrariamente opuestos, hay que considerar si esto se da 
del lado del sujeto o del lado de los extremos. Si se da del 
lado de los extremos, debe ser atribuido a la misma opo
sición esencialmente; pero si se da del lado del sujeto, 
debe atribuirse sólo accidentalmente. Y por eso acontece 
que dos proposiciones contrarias son simultáneamente fal
sas del lado del sujeto de la proposición, y no por razón 
de los extremos, como se ha dicho. Así, pues, cuando acer
ca de un sujeto se niega uno de los extremos, como lo blan
co, es obvio que la negación misma supone algo de lo cual 
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suprime la blancura, a saber, el sujeto; y similarmente lo 
que es suprimido. 

Ahora bien, en los absolutamente contradictorios no se 
presupone algo como sujeto, ya que los contradictorios ca
recen de un medio, como se dijo. Mas en los relativamente 
opuestos no se da una transmutación; no obstante, a ve
ces la relación misma sigue a la transmutación, como los 
relativos que siguen naturalmente a la generación. Pero 
en otros géneros sobre los que se fundamenta la relación: 
o hay una transmutación entre los mismos extremos, co
mo la generación entre el ser y el no-ser, y esto pertenece 
al género de sustancia; o el mismo género consiste en la 
transmutación misma, como la acción y la pasión. Mas la 
transmutación tiene muchas especies, como se declara en 
los libros de la Física56; pero el movimiento que es una 
especie está totalmente en tres géneros, como también allí 
se declara57. 

Baste lo dicho acerca de los cuatro opuestos. 

56. V, c. I, 224 a 21 s 
57. C. 2, 225 b 10 ss. 
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