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In Aristotle's system there is an importara ambiguity berween his reli-
gious positíons or, ií they could be so called, his religious ideas, and his 
theologicaJ thought. The first aspect makes room to popular beliefs and 
can be seen in some philosophically unimportant documents like his 
will, but also in some philosophically relevant writings like his Me-
taphysics and his treatise On The Heavens. The second aspect, his 
theological position, is in flagrant opposition to the first one. On the 
contrary, in Aquinas there is no contradiction between the object of laith 
in religión and his theological thought. Furthermore, religión en-tails 
ethical duties which can entirely be justified theologically, which is not 
the case with Aristotle. Natural law is the main concept that links the 
religious with the theological level in his thought. 

El tratamiento de nuestro asunto será más inteligible en la me
dida en que nos propongamos, al menos de manera esquemática 
dados los límites de este trabajo, un estudio comparativo entre 
Aristóteles y Santo Tomás. La tesis que presentaremos es relati
vamente sencilla y puede resumirse así: hay en el Estagirita una 
fluctuación no resuelta entre el ámbito de lo teológico y el de lo 
religioso, la cual se refleja en un concepto de la religión que a su 
vez no está asociado, de manera directa, a ningún aspecto de la 
eupraxia ni de la eudaimonia. En Santo Tomás en cambio, no 
existe tal ambivalencia entre teología y religión, con lo que su 
concepto de religión sí está asociado con exigencias de orden mo
ral y del fin último. Pero como no basta con decir que para un 
pensador cristiano la religión comporta exigencias morales, se 
tratará de mostrar además por qué esto es así para el Aquinate y 
no para Aristóteles. 
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1. Aristóteles y la religión. 

En su clásica obra The Political Thought of Plato and Aristotle 
(New York, 1959,425), Sir Ernest Barker observa algo interesan
te cuando sostiene que Aristóteles no pudo encontrar en la reli
gión griega, que era esencialmente un asunto de sacrificios y ce
remonias, una enseñanza ética o una sanción moral semejante a la 
que estamos habituados a encontrar en el cristianismo. Del mis
mo modo, también según Barker, el Estagirita no habría sido 
consciente de la importancia de la religión en la génesis de la ciu
dad. Con sólo advertir que aún ese acto humano del culto a Dios, 
el cual, a pesar de su significación supremamente individual es, 
sin embargo, un acto en cuyo cumplimiento el adorador se siente 
naturalmente impelido a efectuar en compañía de otros, Aristóte
les podría haber sentado las bases, si no de una tesis vasta como 
la de Fustel de Coulanges, por lo menos las de una sociología de 
la religión. ¿Orgullo de filósofo embriagado por las posibilidades 
de la razón?, ¿prurito de rigor científico que rehusa admitir cual
quier significación seria de una forma de religiosidad entendida 
sólo como un asunto litúrgico-cultural? Es difícil responder bre
vemente a la pregunta por el alcance y significado éticos de la 
religión en Aristóteles. Pero una cosa es cierta (la cual viene a 
complicar aún más el panorama): si bien la religión ocupa un 
puesto menor, e incluso a veces instrumental en el pensamiento 
del Estagirita1, su teología por el contrario, es la instancia cul-

1 El aspecto instrumental aludido aquí es el que puede verse verse, por ejemplo, 
en un pasaje "maquiavélico" de la Política ( V i l , 1314b38 ss.; texto y traduc
ción por J. Marías y M. Araujo, Madrid, 1970; las citas posteriores serán toma
das de esta edición), donde Aristóteles recomienda al príncipe exhibir respeto 
por los asuntos de la religión para asegurarse el favor de los gobernados. Cfr. 
Met. XII 8, 1074b3-5 (edición trilingüe por V. García Yebra, segunda edición 
revisada, Madrid, 1987; las citas posteriores serán tomadas de esta edición). Es 
cierto que en la Política hay también un pasaje donde lo referido al culto de los 
dioses es presentado por el Estagirita como la primera (protón) de las funciones 
que debe cumplir una ciudad: IV (VII) 8, 1328b 12. Pero subsiste la dificultad: 
¿cómo conciliar este pasaje con los mencionados en primer lugar? La única 
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minativa de la próte philosophía, esto es, de la filosofía primera o 
metafísica. 

Con esto tenemos una situación curiosa de separación entre lo 
religioso, que Aristóteles entiende como reducido a lo litúrgico-
cultural en honor de los dioses, y lo teológico, cuyo ámbito es el 
de la contemplación intelectual de Dios. Un ejemplo por el absur
do puede ilustrar mejor este estado de la cuestión en Aristóteles: 
desde esta perspectiva de disociación entre lo religioso y lo teoló
gico, resultaría muy difícil, si no imposible, justificar la necesidad 
de elevar una oración al Primer Motor Inmóvil o a las substancias 
separadas. Estos seres sumamente perfectos, objetos por lo tanto 
de la más perfecta de las ciencias, no exigen en la teología aristo
télica un culto de adoración y sacrificios, y mucho menos podrían 
estar en el origen de ninguna obligación moral, a no ser por la vía 
indirecta de que, para alcanzar su contemplación, es preciso or
denar las pasiones del alma. Pero ni lo teológico ni mucho menos 
lo religioso aparecen prima facie como fundamentos de ninguna 
eupraxía, y por lo tanto tampoco de la eudaimonía. Es más, todo 
el dominio de la praxis es indigno de los dioses .̂ La felicidad no 
puede ser nunca un regalo celestial, aunque en ella haya algo de 
divino3. Incluso si la felicidad es algo de divino, no se sigue que 
ella sea un don de los dioses; ella es el fruto de una actividad 
virtuosa del alma4 en la cual los dioses no tienen ingerencia di-
recta alguna . Es oportuno recordar que esto era todo un tema de 

solución es que Aristóteles esté defendiendo la existencia de una única religión 
verdadera, pero esta demostración excede nuestros propósitos actuales. 
" Etica Nicomaquea, X 8, 1178b 17-18 (texto y traducción de M. Araujo y J. 
Marías, Madrid, 1981; las citas posteriores serán tomadas de esta edición). Es
cribe Ollé-Laprune en su Essai sur la morale dAvistóte (París, 1881), 6: "(la 
filosofía de Aristóteles) al suprimir, por lo menos según toda apariencia, el co
nocimiento que Dios podría tener del mundo, excluye todos los sentimientos 
suscitados por el pensamiento en la Providencia: la gratitud, la confianza y la 
invocación son eliminadas" (traducción nuestra). 
3 £ N I 9 , 1099bl5. 
4£/VI9, 1099b26. 
5 En la Etica a Eudemo, Aristóteles se permite incluso una ironía frente a quie
nes creen en un posible origen divino de la felicidad (I 1, 1214a22-24). 
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discusión en tiempos de Aristóteles, y que la posición del Estagi-
rita estaba decididamente en favor del origen humano de la feli
cidad frente a otras opiniones, una popular, que sostenía el origen 
azaroso de la misma, y otra más refinada, como la de su maestro, 
que sostenía su procedencia divina . La eudaimonía de Aristóte
les no proviene de ninguna manera de una participación en la na
turaleza divina, sino que ella es toda entera producida por una 
enérgeia perfecta, por el acto mismo de contemplación, cuya per
fección está asegurada por la perfección del objeto contemplado, 
antes que por un movimiento de éste hacia el filósofo. Éste es el 
sentido de todo el pasaje de la Etica Nicomaquea en el cual se ha
bla de un tipo de vida divina para el hombre . E incluso el sabio, 
"aun estando solo, puede practicar la contemplación, y cuanto 
más sabio sea más (...) con todo, es el que más se basta a sí mis
mo"8. 

En una obra temprana de Santo Tomás, en cambio, hay ya una 
reserva frente a este carácter esencialmente inmanente de la beati
tud aristotélica. Escribe el Aquinate: 

"(...) el acto de conocimiento puede ser deseado por la 
voluntad de dos maneras. De una primera manera, en tanto 
que perfección del agente; y tal deseo de la operación procede 
del amor de sí y a este tipo pertenecía la búsqueda de los filó
sofos en la vida contemplativa. De una segunda manera, en 
tanto que la operación se termina en el objeto; y entonces, el 
deseo de la contemplación procede del amor del objeto, y es 
un amor de este tipo el que anima la vida contemplativa de los 
santos"9. 

6 En Menón 99e, Sócrates sostiene que la virtud no es una cualidad innata ni en
señada, sino que es un regalo de los dioses. 
1ENX1,1177bl6-1178a2. 
s£N1177a33-1177bl. 
9 /// Sent. d 35, q. 1, a. 2, sol. 1 (Ed. Moos. trad. propia). Ver André Thiry, 
"Saint Thomas et la morale d'Aristote'\ en AA. VV. Avistóte et Thomas d'A-
quin, Louvain-Paris, 1957,229-258. 
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Hay un pasaje de la Metafísica donde se alude a la posibilidad 
de identificar al Primer Motor Inmóvil y los cuerpos celestes con 
dioses, pasaje que podría desvirtuar nuestra tesis de la disociación 
de lo religioso y lo teológico en Aristóteles. Ésta es una dóxa ver
daderamente inspirada, sostiene el Estagirita, y ha sido heredada 
desde tiempos muy remotos. Pero lamentablemente, esa venera
ble tradición ha sido mancillada con el agregado de otros mitos 
que perseguían la obtención de réditos políticos. Se quiso mostrar 
a la multitud ("quae non potest capire intelligibilia", comentará 
Santo Tomás ad loe. <nQ 2597>) que las leyes tienen una sanción 
divina para captar más fácilmente su voluntad. Tales objetivos 
políticos no son en sí mismos condenables, pero lo grave es que a 
la pureza de la intuición primitiva se han mezclado algunos mitos 
que terminaron por deshonrar aquella tradición originaria. Y pre
cisamente esos mitos son los que atribuyen forma humana a estas 
substancias perfectas. Pero imputar una forma humana al Primer 
Motor carece de toda seriedad y no pasa de ser una teología an-
tropomórfica precaria. Contra esto han sido vanos los desarrollos 
de las técnicas y las filosofías; los falsos mitos son más resistentes 
que los esfuerzos de la inteligencia . Es bien sabido que los in
ventores de mitos, los poetas, mienten mucho11. Así pues, una 
teología de la encarnación, por ejemplo, es mucho menos que un 
sinsentido epistemológico; es, sin más, una fábula12. Pero aparte 
de este pasaje de la Metafísica, no se ve en el pensamiento de 
Aristóteles un desarrollo de más largo aliento donde se profundi
ce la relación entre lo teológico y lo religioso, y mucho menos 

/0 Ato. XII 8,1074bl-14. 
11 Ato. 12,983a 3. 
12 Respecto de esto, Santo Tomás entiende que los dioses antropomórficos alu
didos por Aristóteles son "nomines deificatos" (In duodecim libros Metaphysi-
covum Aristotelis expositio. Ed. M. R. Cathala, O. P., P. Fr. R. Spiazzi, O. P. n. 
2597), aunque dicha interpretación no está garantizada por el texto, el cual dice 
claramente: "<hay un mito según el cual> estos seres <i.e., el Primer Motor In
móvil y las substancias separadas> son dioses (theói), <y algunos> dicen que 
éstos son de forma humana {anthropoeideis)" (Met. XII 8, 1074b 1 - 5). 
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que esto último pueda tener algún nexo directo con el dominio de 
la moralidad13. 

Esto no implica desconocer el hecho de que, en su vida perso
nal, Aristóteles pueda haber sido un hombre piadoso, tal como 
consta por los términos de su testamento, esto es, en un tipo de 
documento tan desprovisto de rango epistemológico como carga
do de significación biográfica personal. El mismo puede verse en 
V 11-16 del catálogo de escritos aristotélicos de Diógenes Laer-
cio, y entre otras disposiciones domésticas y patrimoniales, se lee 
en las últimas líneas un pedido conmovedor: 

"Se dedicará la estatua de mi madre a Deméter en Nemea, o 
donde sea mejor. Dondequiera se cave mi tumba, se deposita
rán también allí los huesos de Pytia, tal como ella lo pidió. Y 
Nicanor <yerno del filosofe», si es preservado (para lo que he 
ofrecido una oración), deberá erigir estatuas de piedra de cua
tro codos de alto en honor de Zeus y Atenea Salvadores en Es-
tagira"14. 

13 Dice A. Thiry: "En todo esto (se. el dominio de la moral y la felicidad) no 
hay ninguna referencia a Dios. Incluso cuando en el libro K (Metaph.) Aristó
teles habla de la sabiduría contemplativa que nos hace semejantes a Dios (K 7 y 
8, esp. 7, 1177b26-l 178a8), no se trata de una dependencia respecto de Él, de 
una sumisión a la razón divina, sino simplemente de dejar dominar en nosotros 
el pensamiento, de hacemos dioses si se quiere, pero sin Dios. Se trata de imitar 
el puro juego del pensamiento divino, conciencia de conciencia. La doctrina 
moral de Aristóteles no se vincula desde el interior al primer principio de su me
tafísica. La idea que él se hace de las relaciones del hombre con Dios le impide 
fundar la ética sobre el Absoluto. El dios de Aristóteles no puede pensar en el 
hombre. El acto bueno no puede agradarle y el acto malo no puede ofenderlo. Si 
las cosas se ordenan a él, estaríamos tentados de decir que es a pesar de él (...). 
Un abismo separa semejante concepción de la de Santo Tomás (...)" (A. Thiry, 
249). 
14 El testamento completo fue consultado en The Complete Works ofAristotle. 
The Revised Oxford Translation, edited by J. Barnes, Chichester & New Jersey, 
1991, vol. II, 2464 s. 
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Se imponen aquí algunas preguntas: ¿es Zeus el Primer Motor 
Inmóvil? ¿Es Atenea una substancia separada? ¿Es Deméter una 
esfera celestial? La respuesta es categóricamente negativa. El 
mismo Zeus, padre de todos los dioses y los hombres, ha sido bi-
parentalmente concebido (es hijo de Cronos y de Rhea), tiene in
contables hijos con diosas y mujeres y muestra un comportamien
to indigno de un Primer Motor1 . En el libro XII de la Metafísica, 
es decir, el libro teológico, la mención más notable de Zeus está 
en 1073b34, donde, al repasar la cosmología de Calipo y Eudoxo, 
el Padre de los dioses es una substancia separada, un planeta, lo 
mismo que su padre Saturno (Cronos)16. Aquí los dioses sí reci
ben el tratamiento del Dios de la Metafísica. Pero en general, 
aparte de este pasaje cuya importancia es relativizada por el pro
pio Aristóteles al remitir estas discusiones de las esferas celestes a 
la opinión de los expertos17, no es lo mismo hablar de Dios (ho 
theós) que de Zeus. Y aún más, cuando se trata de estos asuntos, 
la expresión corriente es "lo referido a los dioses", y con eso Aris
tóteles alude a actos exteriores que tienen que ver únicamente con 
ofrendas, sacrificios, esto es, con materias exclusivamente litúr
gicas. 

Sin ánimo de adelantar conclusiones, y solamente para acla
rar un poco más la materia con un ejemplo, observemos que en 

1 Santo Tomás, sin embargo, entiende que los dioses antiguos eran "substan
cias separadas", contra la evidencia de la letra y el espíritu del texto aristotélico, 
que diferencia claramente entre, por una parte, los dioses, incluido Zeus (una es
pecie de pñmus Ínter pares), y, por otra parte, Dios y las substancias separadas. 
Ver Sententia Lib. Ethicorum (Ed. Leonina), 50:41-42 (Com. a 1099bl 1); 591: 
126 (Com. a 1178b7); 592: 169 (Com. a 1178b24). No obstante ello, en el o-
púsculo sobre las substancias separadas, Santo Tomás muestra claramente no 
haberse llamado a engaño respecto de la tesis aristotélica en la medida en que 
no le ahorra críticas y dado el tenor de las mismas. Ver Las substancias separa
das (introducción, traducción y notas de A. García Marqués y M. Otero), 
Valencia, 1993, cap. II: 53,54,55 y 56. 
u> Una de las críticas del Aquinate es, precisamente, que, a pesar de Aristóteles, 
"no parece apropiado que las substancias inmateriales se limiten al número de 
las corpóreas (...)" (Las substancias separadas, II, 54, 59). 
17 Met. XII 8,1073bl0-16; 1074al5-17. 

275 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



JORGE MARTÍNEZ 

un esquema como el tomasiano, para el cual no existe hiato algu
no entre lo religioso y lo teológico, sino una total complementa-
riedad, no hay ningún inconveniente en prologar el análisis (teo
lógico y, por lo tanto, puramente teórico) sobre las substancias 
separadas con las siguientes palabras: 

"Ya que no podemos asistir a las ceremonias solemnes en 
honor de los ángeles, no debemos descuidar el tiempo dedica
do a esta devoción. Antes bien, compensaremos con el esfuer
zo de escribir lo que se sustrae al deber del coro. Por esto, in
tentando con todos nuestros medios describir la excelencia de 
los santos ángeles, parece conveniente empezar por las opinio
nes de los antiguos pensadores, a fin de asumir lo que encon
tremos de acuerdo con la fe y refutar lo que se oponga a la 
doctrina católica" (cursivas nuestras)18. 

2. Santo Tomás y las diferencias teológicas con Aristóteles. 

Para una mejor comprensión del vínculo entre lo religioso y la 
ética en el pensamiento de Santo Tomás, es necesario inventariar 
las divergencias más notables entre su teología y la aristotélica, 
diferencia que, no por ser ampliamente conocidos, podrían dejar 
de explicar la distinta concepción de la religión en cada uno de 
ellos. Estos aspectos, que en realidad son distintas aristas de un 
mismo problema, han sido analíticamente divididos en tres para 
comodidad de la exposición. 

a) En primer lugar, el Dios cristiano es un Dios creador. El 
dios aristotélico en cambio no es creador, e incluso, a la vista de 
ciertos textos como los de De cáelo I 10, 279M2 ss. y III 2, 301b 
31, se hace muy problemático atribuirle sin más una apertura a la 
noción de creatio ex nihilo. 

Mario Sacchi, en un intento por trascender la discusión apa
rentemente atascada acerca de la existencia o no de un "creacio-

18 Las substancias separadas, Prólogo, 49. 
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nismo" en Aristóteles, la cual tuvo entre sus representantes más 
notables a Eduard Zeller por la interpretación negativa y a Franz 
Brentano y Eugen Rolfes por la positiva, sostiene que habría en 
Aristóteles suficientes elementos para hablar de la creación. Tales 
elementos, si bien no se encuentran expresamente formulados en 
el Corpus, estarían sin embargo contenidos implícitamente en va
rios pasajes del mismo, especialmente en la Metafísica. La idea 
fundamental que se repite bajo distintas formulaciones técnicas es 
la de que todo ente que es y es verdadero en un grado inferior, tie
ne su causa en algo que es máximamente verdadero y máxima
mente ente. Uno de los pasajes capitales es el de Met. II 1, 993b 
26-30: %..) también será lo más verdadero lo que es para las de
más cosas causa de que sean verdaderas. Por eso los principios de 
los entes eternos son siempre, necesariamente, los más verdade
ros, pues no son temporalmente verdaderos, y no hay ninguna 
causa de su ser, sino que ellos son causa del ser para las demás 
cosas". 

Después de analizar finamente éste y otros pasajes concerni
dos, Sacchi se pregunta: "¿qué razones pueden esgrimirse para 
contrarrestar la evidencia textual de esta afirmación inequívoca 
de la creación en la teología de Aristóteles?"19. A pesar de todo, y 
concediendo que Aristóteles afirma una dependencia causal de 
los entes menos perfectos respecto de los perfectos, entendemos 
que la noción misma de "creación" es inabarcable por el esquema 
etiológico aristotélico, entre otras cosas, porque para éste no cabe 
la posibilidad de una creación de la materia prima (ex nihilo nihil 
fit). El modo como Dios es causa de los entes menos perfectos y 
menos verdaderos no necesariamente es la creación, pues la jerar
quía de causa final, o incluso de principio que Dios posee, no im
plica que necesariamente Él deba expresar este carácter mediante 
una poiesis creativa. Dicho de otro modo, Dios puede ser causa y 
principio de todo, pero no sólo por vía de creación. No cabe duda 
de que el terreno está intelectualmente fertilizado para acoger di-

M.E. Sacchi, "La afirmación de la creación como conclusión necesaria de la 
silogística teológica de Aristóteles", en H. J. Padrón (ed.), Aristóteles, Men
doza, 1998, 387. 
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cho concepto, pero éste sigue estando ausente en Aristóteles, e in
cluso negado de plano en los lugares antes mencionados del De 
cáelo. En el primero de ellos, 279b 12 ss. se niega la posibilidad 
de que el mundo haya sido generado y al mismo tiempo pueda 
ser eterno, posibilidad que para el Aquinate no es contraria a la 
razón, aunque sí para el dato de la fe20. En el segundo pasaje, esto 
es, el de 301 b31, Aristóteles excluye sin cortapisas la nada como 
"momento" previo a la creación21. 

Finalmente, la actividad del dios aristotélico es solamente de 
conocimiento; no hay por su parte ningún acto volitivo o de al
guna otra naturaleza, por ejemplo, poiética o eficiente, porque es
to podría hacerlo descender un peldaño en su perfección absoluta. 
Y esto, como señala W.D. Ross, no es doctrina del libro XII de la 
Metafísica solamente, sino que se halla esparcida a lo largo de va
rias otras obras . Santo Tomás, por el contrario, estima apropia
do dedicar por lo menos tres artículos de la cuestión 19 de la Pri
ma Pars de la Summa Theologica para demostrar que en Dios 
hay voluntad, además de intelecto (a. 1), que Dios puede, no sola
mente conocer sino querer algo distinto de Sí (a. 2), y que Su 

" Cfr. S. Th. I, q. 46, a.2, ad 5um. (Madrid, 1989. Las citas posteriores serán 
tomadas de esta edición). 
21 S. Th. I, q. 46, a. 2 ad 2um. En el art. 1, respuesta a la tercera objeción, el 
Aquinate es contundente: aun cuando Aristóteles diga que la materia es 
ingénita, y que esto pueda matizarse en el sentido de que el Estagirita se estaría 
refiriendo a que ella no tiene un sustrato "ex quo", en todo caso, prosigue Santo 
Tomás, "nosotros decimos que la materia y el cielo son llevados a la existencia 
(esse) por creación" (itálicas nuestras). Cfr. Ad 4um, donde el Aquinate vuelve 
a tomar distancia con la fórmula "nos autem dicimus...", esta vez respecto de la 
comparación entre el vacío y la nada. C. G. II, xvi, 11 (traducción y estudio 
introductivo por C.I. González, México, 1977): "Estos argumentos refutan el 
error de algunos antiguos filósofos que (...) no llegaron a tener idea de un agente 
universal, totalmente activo, que por tanto no necesita presuponer nada en su 
acción". 
22 Ross cita los siguientes pasajes: De cáelo, 292a22, b4; EN 1158b35, 1159a4, 
1178b 10; PoL 1325b28, b3(). Ver W.D. Ross, Aristóteles (trad. de D. Pro), 
Buenos Aires, 1981, 264, n. 141. 

278 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



RELIGIÓN Y ÉTICA EN ARISTÓTELES Y SANTO TOMÁS 

voluntad es causa de las cosas (a. 4) . Y esto para no extender
nos en el listado de los atributos divinos enumerados por el Aquí-
nate que parecen ir directamente en contra de la ironía aristotélica 
de la Ética Nicomaquea X 8, 1178b8 ss.24. En efecto, en Dios no 
sólo hay amor (la, q. 20), sino también algo que el Estagirita 
niega en los dioses y en Dios: justicia y misericordia (q. 21). Por 
supuesto que el modo en que la voluntad, el amor, la justicia y la 
misericordia (ínter alia) se encuentran en Dios no es comparable 
con la escala humana; de eso el Aquinate es perfectamente cons
ciente y en este sentido no puede sino guardar silencio ante los 
sarcasmos aristotélicos contra la teología popular antropomórfi-
ca25. Sin embargo, y esto es muy importante, no deja de ser ver
dad que su pensamiento renueva la conexión temática de esas 
facultades y virtudes encadenadas por Aristóteles a la horizontali
dad de una antropología, en favor de una reflexión teológica que 
necesariamente se reflejará en el concepto mismo de religión. 

23 Ver C.G. I, lxxii. 
24 "Que la felicidad perfecta es una actividad contemplativa puede resultar claro 
también de esta consideración: creemos que los dioses poseen la máxima biena
venturanza y felicidad; ¿qué acciones será preciso atribuirles? ¿Actos de justicia 
acaso? ¿No parecería ridículo ver a los dioses hacer contratos, restituir depósi
tos, y hacer todas las demás cosas de este género? ¿Actos de valor, resistiendo 
peligros y afrontando riesgos porque el hacerlos es noble? ¿Acciones genero
sas? ¿Y a quién darán? Sería absurdo que también ellos tuvieran dinero o cosa 
semejante. Sus acciones templadas ¿en qué consistirían? ¿No sería el atribuírse
las una alabanza grosera, puesto que los dioses no tienen deseos bajos'? Aunque 
las recorriéramos todas, siempre nos parecerían pequeñas e indignas de dioses 
las circunstancias de las acciones". Cfr. una afirmación devastadora para la fe 
cristiana en EN I 6, 1096b32-34, que Santo Tomás interpreta demasiado bene
volentemente: "(...) pues si lo que se predica en común como bien fuera algo 
uno, o algo separado que existiera por sí mismo, el hombre no podría realizarlo 
ni adquirirlo (...). Santo Tomás comenta: "en esta vida". Pero esto plantea la di
ficultad, como señala D. Bradley, acerca de si el bien separado puede, según 
Aristóteles, ser alcanzado en alguna otra vida (Aquinas on the Twqfold Human 
Good. Reason and Human Happiness in Aquinas Moral Science, Washington, 
1997,110). 
25 C. G. I, xcii (in f.); xciii. 
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b) En segundo lugar, de alguna forma derivado de lo anterior, 
el dios aristotélico no tiene una relación personal con el mundo. 
Dios es una nóesis noéseos: Met. XII 9, 1074b34. Es paradigma, 
pero no télos. 

Todo el capítulo 9 del libro XII de la Metafísica está aparente
mente destinado a demostrar que Dios no puede conocer otra co
sa más que a sí mismo. En efecto, su perfección es tal que se ve
ría disminuida con el conocimiento de algo inferior a él ("...efecti
vamente, no ver algunas cosas es mejor que verlas..." < 1074b 32-
33>). La idea general del capítulo es bastante clara: no es propio 
de la dignidad divina conocer otra cosa más que a sí mismo. Sin 
embargo, Santo Tomás efectúa un sorprendente comentario al de
cir que del hecho de que Dios se conozca a sí mismo no se des
prende que no conozca también las demás cosas. En efecto, dice 
el Aquinate, la inteligencia que Dios tiene de Sí mismo es perfec-
tisima, y en la medida en que un principio -y Dios lo es- se en
tiende a sí mismo más perfectamente, tanto más perfectamente 
entiende sus efectos, porque éstos están virtualmente contenidos 
en el principio. "Y puesto que del primer principio, que es Dios, 
dependen el cielo y toda la naturaleza, es evidente que Dios, al 
conocerse a Sí mismo, conoce todo"26. Es un comentario sorpren
dente en la medida en que pone en evidencia cierta fluctuación 
del razonamiento aristotélico. En efecto, si el Estagirita sostiene 
que Dios es un principio, o por lo menos causa suprema del ser 
de todas las cosas, no puede pretender al mismo tiempo, sugiere 
Santo Tomás, que no conozca sus efectos. 

Si bien es cierto que el comentario del Aquinate al texto espe
cífico pudiera ser un poco forzado, por lo menos en la medida en 
que el Estagirita es bastante rotundo en cuanto al nulo interés 
cognoscitivo del primer motor por lo otro que sí mismo, en el 
contexto general pueden apreciarse otros pasajes donde Aristóte
les se ve casi obligado a reconocer alguna presencia inmanente de 
Dios en el mundo. Por cierto, si el Universo es un orden -y la fé
rrea defensa aristotélica de la finalidad debe concluir en ello-, es 
preciso pensar en un ordenador supremo y único que no puede 

26 In Met. nn. 2614-2615. Ver C. G. I, xlix-1; II, xi. 
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ser otro que Dios mismo: "los entes no quieren ser mal goberna
dos. No es cosa buena el mando de muchos: uno solo debe ejer
cer el mando"27. Esta vacilación es resumida por Ross en los si
guientes términos: "Cuando Aristóteles considera la naturaleza de 
Dios, tiene la impresión de que si se le atribuye algún interés 
práctico por el mundo, se le restará perfección; pero cuando con
sidera el mundo, tiende a pensar a Dios de una manera que lo 
aproxima más al mundo"28. 

J. Follón ofrece dos explicaciones posibles frente a los titubeos 
del texto aristotélico examinados en este importante punto b). 
Una de ellas acude al carácter evolutivo de su obra, tal como lo 
pretenden las interpretaciones genéticas. En este caso, dice 
Follón, los pasajes que evocan un Dios ordenador y conocedor 
del mundo pertenecerían a un período más antiguo del Estagirita, 
todavía marcado por la influencia del platonismo, mientras que 
los pasajes donde Dios aparece como un ser absolutamente extra
ño al universo serían de una época más reciente, caracterizada por 
un rechazo enérgico de la teología platónica del Demiurgo divi
no29. La otra explicación puede tener que ver con la diferente 
manera de enfocar las relaciones de Dios con el mundo, ya sea a 
partir de la naturaleza de Dios, ya sea a partir del orden mismo 
del mundo, tal como lo sugiere Ross. 

Podríamos añadir a estas razones una tercera explicación 
ofrecida por A. Vigo30. Para este autor, existe en el corazón mis
mo de la teleología aristotélica una cierta ambivalencia dada por 
la imposibilidad aparente de articular, en el interior mismo de un 
ente, dos niveles fínalísticos tan importantes el uno como el otro. 

27 Met. XII 10, 1076a3-4. Ver Met. 1075all-15; 1075a 16-22. 
28 W.D. Ross, 264. 
29 J. Follón. "Le finalisme chez Aristote et saint Thomas", en J. Follón / J. 
McEvoy (eds.), Fina lité et intentionnalité. Doctrine thomiste et perspectives 
modemes, Paris-Leuven, 1992, 28. Ver B. Dumoulin, Analyse génétique de la 
Métaphysique dAristote, Montréal-Paris, 1986. 
30 A. Vigo. "Naturaleza y finalidad. Algunas consideraciones a partir del mode
lo aristotélico", en A. García Marqués / J. García Huidobro (eds.), Razón y 
praxis, Valparaíso, 1994,41-54. 
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No hay dificultad en explicar el primero de esos niveles porque el 
mismo alude a la organización interior del ente natural, pero los 
problemas comienzan cuando se hace necesario dar razón del or
den del universo, para lo cual es preciso introducir otro nivel de 
finalidad que ya no es intrínseco al ente sino exterior al mismo. Y 
el recurso a este tipo de finalidad es absolutamente necesario para 
evitar la consecuencia irrazonable de proponer al azar como cau
sa del orden. Ahora bien, la enorme dificultad surge cuando se 
plantea "la pregunta acerca de cómo es posible que, más allá de 
su principio formal y esencial inmanente, un objeto sustancial 
tenga por fin algo exterior, y como tal, diferente de sí mismo y de 
su esencia". Y Vigo no puede dejar de preguntarse si "no se corre 
el riesgo, si se pone excesivamente el acento en los nexos ideo
lógicos exteriores a las sustancias, de reducir el status de los ob
jetos sustanciales particulares al de simples partes o elementos 
constitutivos de lo que resultaría ser una única sustancia univer
sal, y de caer así en un monismo incompatible con las intuiciones 
básicas de la metafísica aristotélica"31. 

Ahora bien, esta irresolución en el corazón mismo de la teleo
logía es la que se refleja, precisamente, en el momento teológico 
de la misma: la relación de Dios con el mundo es necesaria, pero 
al mismo tiempo no queda claro qué tipo de causa final es Dios. 
Como quiera que sea, es claro que Aristóteles no parece haber si
do consciente de las dificultades, o por lo menos si lo fue, no nos 
ha transmitido ninguna solución a las mismas. Estas dificultades 
no se plantean con Santo Tomás porque la naturaleza es conce
bida por él, no como otológicamente cerrada sobre sí misma o 
como autosuficiente, sino en directa conexión con su creador. No 
podemos extendemos sobre este tema aquí , pero baste recordar 
que en su comentario a la Física de Aristóteles, en un lugar donde 
aparentemente nada lo justifica, Santo Tomás no se priva, sin em
bargo, de inscribir en medio de su glosa toda una definición que 
trasciende largamente el texto aristotélico: 

31 A. Vigo, 53. 
32 Nos permitimos remitir a nuestro estudio "Naturaleza y política en Aristóteles 
y Santo Tomás'', Rev. Analogía Filosófica, 1 (1996), 109-142. 
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"Por lo cual es manifiesto que la naturaleza no es otra cosa que 
la razón de cierto arte divino, interior a las cosas mismas, por 
el cual ellas mismas se mueven hacia un determinado fin"3 . 

c) Como consecuencia de lo anterior tampoco es posible ha
blar de una clara relación de amistad entre Dios y los hombres: 
Met. XII 8, 1074b24-34; EN VIII 9, 1158b29 ss.; EE VII 3, 
1238b27; 4, 1239al9; Magna Moralia II11, 1208b27 ss.: 

"Primero, tenemos que determinar qué clase de amistad 
estamos investigando. Porque la gente piensa que hay una 
amistad hacia Dios y hacia las cosas sin vida, pero se equivo
can, pues la amistad, sostenemos, existe sólo donde puede ha
ber una correspondencia del afecto, pero la amistad hacia Dios 
no admite la reciprocidad del amor, y ni siquiera el amor. Se
ría en realidad muy extraño que alguien dijera que ama a Dios 
(...). Por lo tanto, no puede haber amor hacia Dios"34. 

33 /// VIH libros Phys. (Ed. Maggiólo), n. 268 in f. (las cursivas, oportunamente 
colocadas, son del editor). El texto aristotélico comentado es el de Phys. II 8, 
199b26 ss. El tema del passus es el de la finalidad en la naturaleza. Aristóteles 
se sirve de una comparación con el arte, pero no está ni remotamente sugerida 
la posibilidad de que la physis pueda ser la "razón de cierto arte divino", como 
el Aquinate le hace decir. 
34 Traducción propia a partir de la edición citada de J. Bames. Es opinión casi 
unánime hoy que la Gran Moral no fue escrita por Aristóteles. El texto citado, 
sin embargo, no desentona con el espíritu general de la doctrina. La posición 
aristotélica en este sentido no coincide con la tradición religiosa griega, tanto 
popular como filosófica, que no dejaba de ver en Dios o en los dioses una preo
cupación por las cosas humanas y una vida ultrahistórica con premios y castigos 
para las acciones terrenales. Ver L. Ollé-Laprune, Essai sur la morale d'Aristo-
tc\ cap. VI, passim; L'éthique a Nicomaque, introduction, traduction et co-
mmentaire par R.A Gauthier / J.Y. Jolif, Louvain, Paris, Béatrice-Nauwelaerts, 
1970. Comm.ad 1158b 35. 
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Puede compararse este texto con el pasaje evangélico de Juan 
15:12-1535: 

"Este es mi precepto: que os améis unos a otros como yo os he 
amado. Nadie tiene amor mayor que este de dar uno la vida 
por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os 
mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo 
que hace su señor; pero os digo amigos, porque todo lo que oí 
de mi Padre os lo he dado a conocer". 

De esto último, puede inferirse que el Dios de Santo Tomás es 
persona y, por lo tanto, no sólo es posible que Él tenga conoci
miento del mundo sublunar, sino que además es concebible una 
relación de amor y amistad reales con el hombre, la cual, por otra 
parte, no es accidental ni fruto de un don caprichoso, sino la sub
stancia misma de la relación36. Es también un lógos hecho carne, 
hecho hombre en Cristo. Esta encamación de la Segunda Persona 
Divina tiene un fin soteriológico para el hombre impensable en la 
teología aristotélica. 

3. Santo Tomás, la religión y sus prolongaciones morales. 

Así entonces, una vez esbozada a grandes rasgos la cartografía 
de las diferencias teológicas innegociables donde los caminos 
aristotélico y tomasiano se bifurcan, se hace más comprensible la 
noción de religión que sostiene Santo Tomás, y, sobre todo, sus 
prolongaciones morales. Nuestra tesis inicial puede afinarse ahora 
un poco más: el tipo de relación de Dios con el mundo, tal como 
la entiende el Aquinate en favor de la tradición judeo-cristiana, 
implica una religión cuyas exigencias son, además de carácter li-
túrgico-culturales, también éticas, y hay suficientes elementos en 

Nuevo Testamento, versión directa del texto original griego por E. Nácar 
Fuster / A. Colunga Cueto, Madrid, 1971. 

Ver M. Sánchez Sorondo. La gracia como participación de la naturaleza 
divina según Santo Tomas de Ac/uino, Buenos Aires-Letrán-Salamanca, 1979. 
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su pensamiento para confirmarlo. La diferente teología del Esta-
girita a su vez, condiciona su propia concepción de la religión, la 
cual, por otra parte, nunca llega a ser un tema para la reflexión fi
losófica ni teológica, y mucho menos para el pensamiento moral. 

a) En primer lugar, una importante novedad respecto de Aris
tóteles es que la religión es una parte potencial de la justicia37. 
Las fuentes del Aquinate son aquí Cicerón (De invent. Rhetor. 1. 
2, cap. 53) y Macrobio (Super somnium Scipionis 1. 1, cap. 8). 
Conviene con el acto principal de la justicia en tanto se ocupa de 
dar a alguien lo debido, y difiere de ella en que no es posible una 
dación en pie de igualdad. Así como la justicia es definida por 
Santo Tomás en Ila-üae, q.58, a.le. como "el hábito según el cual 
alguien con constante y perpetua voluntad da a otro lo que le 
corresponde", la religión consistirá también en una virtud de la 
voluntad según la cual se da a Dios, de manera constante y per
petua, pero en la medida de nuestras posibilidades, lo que le co
rresponde. Ahora bien, lo importante en este punto está en identi
ficar qué debemos a Dios, aparte de los necesarios actos litúrgico-
culturales. Y lo que debemos a Dios, desde la óptica to-masiana, 
no es solamente el culto litúrgico exterior; en la ofrenda debida a 
Dios están también los actos de las virtudes, actos imperados, 
como veremos, por la misma religión. De todas maneras, lo 
interesante de esto es que la idea de la imposibilidad retributiva 
en igual proporción respecto de quien nos es superior, el Aquina
te la apoya también en Aristóteles, precisamente en un texto don
de el Estagirita afirma que "el guardar la proporción con el mérito 
iguala y preserva la amistad, como se ha dicho. La misma con
ducta debe observarse en el trato entre desiguales, y el que es fa
vorecido con dinero o con virtud debe corresponder tributando 
honor, pagando con el que puede, porque la amistad procura lo 
posible, no lo que corresponde al mérito; esto último, en efecto, ni 
siquiera es posible en todos los casos, como cuando se trata del 
honor debido a los dioses y a los padres"38. Ahora bien, frente a 

S. 77?. Ila-IIae, q. 80, a.u. 
E/VVIII14, 1163bl4-16. 
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este texto aristotélico caben dos observaciones: la primera es que 
el mismo se inscribe en el libro sobre la amistad, y ya hemos vis
to que el Estagirita sostiene la imposibilidad de una amistad entre 
el hombre y los dioses; la segunda es que no queda claro por qué 
se debería ningún honor a los dioses si Aristóteles insiste, contra 
Platón y contra ciertas formas de religiosidad popular, en que no 
recibimos nada de ellos. 

En fin, lo significativo aquí es que, al ser la religión una parte 
potencial de la justicia, ella queda, eo ipso, sistemáticamente en
cuadrada, para el Aquinate, en el universo de la moralidad. 

b) En segundo lugar, aun cuando la religión ordena primaria
mente al hombre a Dios, en virtud de esa misma ordenación son 
exigidos ciertos actos de ordenación virtuosa al prójimo: 

"La religión tiene dos clases de actos. Unos propios e inme
diatos, que ejerce, por los cuales el hombre se ordena sólo a 
Dios, como el sacrificio, adoración u otros de esta naturaleza. 
Y tiene otros actos que produce por medio de algunas virtu
des, a las que impera, ordenándolos a la divina reverencia (...). 
Y según esto, por medio de imperio se hace consistir el acto de 
religión en visitar a los huérfanos y viudas en su tribulación, lo 
cual es un acto emanado de la misericordia (...)"39. 

La novedad con referencia al Estagirita son esos actos secun
darios respecto del acto principal de la religión, y que sin embar
go son entendidos como imperados por ella. Esos actos son, pre
cisamente, actos de virtud emanados de otra virtud superior: la re
ligión. Pero antes de pasar a la superioridad de la religión sobre 
las demás virtudes, es necesario discutir su mismo estatuto de vir
tud. 

c) Así entonces, en tercer término, la religión es para el Aqui
nate una virtud moral; esto está tematizado expresamente en la 
Suma Teológica: Ila-IIae, q. 81, a. 2 ("Si la religión es virtud"). El 

S. Tli. Ila-IIae, q. 81, a. 1, ad 1. Subrayado nuestro. 
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argumento por el cual se defiende el carácter de virtud de la reli
gión pudiera no ser exhaustivo, pero de todos modos, Santo To
más ya se ha explayado acerca de su carácter de parte potencial 
de la justicia. En efecto, la religión es un acto de virtud porque, 
sencillamente, es un acto bueno que consiste en "dar a alguno lo 
debido". Y aún más, la religión, por inscribirse en el ámbito de la 
justicia, no puede ser considerada como virtud teológica o sobre
natural, sino moral40. Y si bien es cierto que Aristóteles ha defini
do la perfección de la virtud moral también por su capacidad de 
alcanzar el justo medio41 y que, por lo tanto, pudiera decirse que 
la religión no puede alcanzar jamás ese medio porque no puede 
dar a Dios lo enteramente igual, sin embargo, la alabanza de una 
virtud depende de la (buena) voluntad con que se ejecutan sus ac
tos antes que de la capacidad o el alcance de la facultad que los 
lleva a cabo42. Esta argumentación filosófica, a diferencia de lo 
que sucede con Aristóteles, está en perfecta consonancia con un 
tema de "religiosidad popular". Veamos el siguiente pasaje para 
confirmarlo: 

"(...) ninguno de los filósofos de antes de la venida de Cristo, a 
pesar de todos los esfuerzos, pudo saber tanto acerca de Dios y 
de lo necesario para la vida eterna cuanto después de la venida 
de Cristo sabe cualquier viejecita mediante la fe"43. 

Esta afirmación del Aquinate no es una "concesión" a la reli
gión popular, sino que es perfectamente sustentable en clave filo-
sófico-teológica, a diferencia de lo que sucede con algunas afir
maciones religiosas de Aristóteles, filósofo anterior a la venida de 
Cristo. 

4(\S\77?. IIa-IIae,q.81,a.5,ad3. 
41 E/VII6, ll()6b8. 
A2S. 77?.IIa-IIae,q.81,a.6,adl. 
43 In symbolum Apostolorum se. "Credo in Deum" expositio. Prologas, 4 (trad. 
de S. Abascal, México, 1981,13). 
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d) Y finalmente, en cuarto término, otra diferencia de fuste 
con el Estagirita: la religión es la más importante de las virtudes 
morales. Esto es así porque para el Aquinate las virtudes morales 
tienen por objeto las cosas que se ordenan a Dios como al fin, y 
como la religión ordena directa e inmediatamente al honor divi
no, ella alcanza la preeminencia entre las demás virtudes44. Está 
claro que sin esta referencia a Dios en un plano fínalístico absolu
to, esto es, como fin de la vida personal45, no hubiera sido posible 
este alcance ético de la religión. Una vez más, el carácter teleo-
lógico de Dios aparece como una novedad frente a la teología 
aristotélica, para la cual Dios es paradigma pero no télos, como 
hemos tenido ocasión de señalar. 

4. Conclusión: el puente entre religión y moral en Santo 
Tomás. 

Hemos visto que las diferentes concepciones aristotélica y to-
masiana de la religión y, en especial, la ausencia (Aristóteles) o 
presencia (Santo Tomás) de prolongaciones morales de la misma, 
está condicionada por sus respectivas teologías. Hemos indicado 
que la presencia de Dios en el mundo y, más específicamente, su 
relación personal con el hombre justifican, para Santo Tomás, 
una concepción de la religión cuyos actos específicos de adora
ción están, además, fuertemente entrelazados con el universo éti
co. Pero para terminar, debemos dejar identificada la noción que, 

S. Th. Ila-IIae, q. 81, a. 6c. "En la Summa theologiae, Santo Tomás desarrolla 
su ciencia moral como una parte de un estudio mucho más vasto, el estudio de 
Dios como comienzo y fin de la creación. La Secunda país, en consecuencia, 
trata de la moralidad como el movimiento de la creatura racional hacia Dios 
(...de motu rationalis creaturae in Deum...5www. theo. I, q. 2, prol.)" (D. 
Bradley, 128-129). 
45 Ver el Tratado de la Beatitud, de la S. Th. (Ia-IIae, qq. 1-5). S. Th. Ia-IIae, q. 
21, a.4, ad3: "El hombre no se ordena a la comunidad política con todo su ser y 
con todas sus cosas; por eso no es necesario que cualquier acto suyo sea 
meritorio o demeritorio por orden a la comunidad política. Sin embargo, todo lo 
que el hombre es y todo lo que puede o tiene, ha de ser ordenado a Dios (...)". 
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justamente, permite ese puente entre lo religioso y lo moral, pues, 
como dijimos en las primeras líneas, no basta con anunciar que 
una presencia más activa de Dios en el cosmos antropológico es 
lo que explica las implicancias morales del acto religioso. 

La noción que permite la compatibilización entre lo ético y lo 
religioso es la misma que sirve al Aquinate para fundar todo su 
pensamiento moral: la de ley natural Así como para Aristóteles 
la ley es el nexo entre ética y política (plano horizontal)46, para 
Santo Tomás la ley natural es el nexo entre la ética y la política, 
consideradas conjuntamente o como un todo, con las cosas divi
nas (plano vertical). Pero esta ley no es definida por el Aquinate 
en términos de coercitividad, como la ley política aristotélica47, 
sino de participación intelectual del hombre en la naturaleza di
vina: 

"Hay que decir: siendo la ley regla y medida, puede, como ya 
se ha dicho, existir de dos maneras: tal como se encuentra en 
el principio regulador y mensurante, y tal como está en lo re
gulado y medido. Ahora bien, el que algo se halle medido y 
regulado se debe a que participa de la medida y regla. Por 
tanto, como todas las cosas que se encuentran sometidas a la 
divina providencia están reguladas y medidas por la ley eterna, 
según consta por lo ya dicho, es manifiesto que participan en 
cierto modo de la ley eterna, a saber, en la medida en que, bajo 
la impronta de esta ley, se ven impulsados a sus actos y fines 
propios. Por otra parte, la criatura racional se encuentra some
tida a la divina providencia de una manera muy superior a las 
demás, porque participa de la providencia como tal, y es pro
vidente para sí misma y para las demás cosas. Por lo mismo, 
hay también en ella una participación de la razón eterna en 
virtud de la cual se encuentra naturalmente inclinada a los 
actos y fines debidos. Y esta participación de la ley eterna en 
la criatura racional es lo que se llama ley natural (...) La luz 
de la razón natural, por la que discernimos entre lo bueno y lo 

ENX 10, 1179b31-1180all; 1180b24-26. 
ENX 10, 1180a4-5; 1180a21-22. 
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malo -que tal es el cometido de la ley-, no es otra cosa que la 
impresión de la luz divina en nosotros. Es, pues, patente que 
la ley natural no es otra cosa que la participación de la ley 
eterna en la criatura racional^ . 

La presencia de lo divino en el hombre, si bien está preanun-
ciada en cierto modo por el Estagirita, es para Santo Tomás una 
realidad que también la antropología filosófica, además de la teo
logía, puede y debe tematizar, sobre todo, en términos de una 
consideración de Dios como fin antes que como modelo a imitar. 
Lo divino en nosotros, entonces, no reside del mismo modo se
gún las respectivas antropologías; de otra forma no se explicaría 
que para Santo Tomás la religión sea la más importante de las vir
tudes morales. 

Finalmente, estimamos que una profundización filosófica de 
los lazos entre religión y moral en el pensamiento de Santo To
más puede contribuir a mostrar que para éste no se trata del faci-
lismo de deducir sin más un catálogo moral normativo a partir de 
las Tablas de la Ley, sino de hacer recorrer a la razón y a la vo
luntad un camino perfectamente transitable y cuyo punto final no 
es, en esta vida, visible en Su esencia, aunque sí en sus primicias. 
Y al mismo tiempo, la referencia a Aristóteles, especialmente en 
los aspectos comparativos con el Aquinate, ha sido necesaria para 
mostrar la necesidad de continuar con una línea de investigación 
sugerida hace ya algún tiempo por los estudiosos, en el sentido de 
marcar cada vez con mayor nitidez el hecho de que Santo Tomás 
no puede ser llamado con tanta ligereza "el discípulo medieval de 
Aristóteles". 
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