
CAUSALIDAD, EXPRESIÓN Y ALTERIDAD. 
NEOPLATONISMO Y MODERNIDAD 

MARÍA JESÚS SOTO 

This arricie exposes the neoplatonic element present in the metaphysics of 
causality elaborated in the seventeenth century by Leibniz. It explains this 
question in relation with medieval Neoplatonism, whose metaphysics of 
the Verb appears as the nucleus of the explanation of the relationship 
between causality and othemess. 

1. Introducción. 

"Neoplatonismo y modernidad": si en el siglo XVII el aristote-
lismo estaba en decadencia, presumiblemente la situación se agra
varía para el platonismo, más alejado sin duda del bon sens acon
sejado al inicio del Discours de la Méthode. ¿Cómo pensar, en 
efecto, en un renacimiento de la doctrina de las formas y de la 
teoría de los principios1 en el momento justo en el que el natura
lismo se abría paso, afirmándose como el camino apropiado del 
filosofar? 

Para responder a esta pregunta me centraré en el problema de la 
relación entre causalidad y alteridad; y ello desde el principio se
gún el cual la producción de un efecto supone cierta expresión o 
manifestación por parte de una causa. Desde la metafísica, este es 
un problema crucial dentro del núcleo de la temática del neoplato
nismo, y también el influjo de éste en la historia del pensamiento; 
tal como se encuentra en dos grandes hitos de esta historia. 

Primero, en la filosofía moderna, la temática aludida ocupa un 
lugar central en la especulación de Leibniz, y se desarrolla desde 

No se sostiene una interpretación de Platón teniendo en cuenta exclusiva
mente la teoría de las ideas; ésta, en efecto, resta insuficiente sin una profunda 
comprensión de la teoría de los principios, la cual debe elaborarse teniendo pre
sente la enseñanza oral de Platón. Tal es la tesis de H. J. Kramer, La nuova 
immagine di Platone, Istituto Italiano per gli studi filosofía, Lezioni della scuola 
di studi superiori di Napoli, Bibliópolis, Ñapóles, 1986 y, con él, de la Escuela de 
Tubinga. 
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una inspiración claramente neoplatónica. Habrá de verse que se 
encuentra aquí el recuerdo de lo que fue el platonismo antiguo y 
medieval así como la anticipación de algunos conceptos caracte
rísticos de la modernidad posterior. Esta anticipación supone -tal 
es la tesis que va a sostenerse a lo largo de esta exposición- el 
olvido de uno de los elementos que configuran la relación entre 
causalidad y alteridad: se trata de la constitución previa del ser del 
efecto en el ser de la causa, donde se halla, no como algo otro, sino 
idéntico a la causa. Considero, desde esta perspectiva, que la meta
física medieval del Verbo ofrece los elementos especulativos más 
relevantes para dar una respuesta a la pregunta planteada por pri
mera vez en el Parménides y en el Sofista. Trataré este asunto, 
entonces y en segundo lugar, en Tomás de Aquino. 

2. Causalidad y alteridad como alternativa del pensamiento y 
del ser. 

a) El planteamiento en Platón. 

De un modo general, se trata aquí de la relación entre lo uno 
-entendido como principio- y lo múltiple -en cuanto derivado o 
producido por el primero-. Concretamente, interesa averiguar la 
relación entre la causalidad de lo uno y la alteridad que deriva de 
tal ejercicio de la causalidad. La noción de expresión, aplicada 
tanto a la causa como a «lo otro» que es producido por ella, debe 
ser objeto de una consideración especial para evitar, tanto un ex
tremo dualismo que impediría comprender la alteridad desde su 
origen o fundamento, como un monismo absoluto que terminaría 
negando un término u otro de la relación2. En otras palabras, es 
preciso evitar el presentar esta temática en la forma de una elec
ción que hubiera de realizarse a favor de cualquiera de ambos ex-

Un estudio del concepto de expresión, y su presencia en los grandes hitos de 
la historia de la filosofía, se encuentra en mi libro: La recomposición del espejo. 
Análisis histórico-filosófico de la idea de expresión, Eunsa, Pamplona, 1995. 
Puede consultarse ahí la bibliografía más relevante al respecto. 

534 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



CAUSALIDAD, EXPRESIÓN YALTERIDAD 

tremos; de lo contrario, no podría alcanzarse la unidad a la que 
aspira todo esfuerzo de pensamiento metafisico3. 

A primera vista, el Diálogo Parménides ofrece una alternativa 
excluyente. Esto debía ser así desde la clara sentencia que la diosa 
dictó al joven eléata al mostrarle el camino que conduce a la ver
dad: "Hay que decir y pensar que el ser existe, ya que es a él a 
quien le corresponde la existencia, en tanto que ha de ser negada a 
lo que no es"4. Platón, en esta obra, plantea abiertamente las dos 
posibilidades a las que alude la clásica alternativa en los términos 
de unidad y multiplicidad. 

Pensar, por un lado, la existencia de la sola unidad en sí misma, 
siendo tal el camino de la razón; y, por otro lado, bosquejar lo que 
resulta de admitir múltiples seres que, necesariamente deberían, 
por así decir, repartirse aquello que solamente puede pertenecerle a 
lo que es uno. El problema de la opción por la pluralidad es que, 
de admitirla, daríanse simultáneamente en el mundo la semejanza 
y la desemejanza, y el conjunto del universo sería a la vez uno y 
múltiple. Contradicción ésta que lleva a Zenón a defender acérri
mamente a su maestro, advirtiendo que, aún más ridículo que la 
hipótesis de la unidad, resultaría la de lo múltiple para aquel que 
siguiese sus consecuencias hasta el final5. 

Como respuesta a ello, el Parménides propone plantear los dos 
supuestos. Primero, si hay pluralidad, "conviene averiguar qué 
relación mantienen los seres múltiples consigo mismos y con el ser 
uno, e igualmente el ser uno con relación a sí mismo y a la plurali
dad de seres"6. Pero la auténtica dificultad reside en plantear el no-
ser para lo uno, pues "si lo uno no es, los otros no podrán, eviden
temente, gozar de la unidad"; o, lo que es igual, no podrán siquiera 
ser una pluralidad: porque es evidente que "donde quiera que se da 
la pluralidad, se da también la unidad" . Y de ahí nace la insisten
cia de Platón en preguntar simultáneamente por ambos extremos 

W. Beierwaltes desarrolla magistralmente esta idea en su libro: Identitat und 
Differenz, Klostermann, Frankfurt a. M., 1980, esp. 9-24. 
4 Parménides, Fr. VI, 1 y 2. 
5 Platón, Parménides, 127 b-128 d. W. K. C. Guthrie, 'The Presocratic World-
Picture", Harvard Theological Review, 1952, 87-104. 
6 Platón, Parménides, 136 a. 
7 Platón, Parménides, 165 e. 
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de la alternativa: "si lo uno es, ¿qué experimentarán los otros que 
no son lo uno? [...] Si son algo distinto a lo uno, es claro que no 
son lo uno, porque entonces no serían algo distinto. [...] Sin em
bargo, los otros no se encuentran totalmente privados de lo uno, 
sino que participan en él de algún modo"8. 

Platón considera finalmente la posibilidad de admitir ambos 
extremos, siempre que se declare que la comprensión de la multi
plicidad está ligada a la exigencia de un modelo para ésta en el 
reino de la unidad. El núcleo de la tesis platónica reside entonces 
en sostener que la unidad es lo primero y que, en consecuencia, es 
necesaria para justificar la existencia de la diversidad en cuanto 
pluralidad. La unidad es la perfección propia del cosmos noetós, en 
el cual cada Idea es eternamente semejante a sí misma. Pero, en 
virtud de la dinámica de las Ideas, esa perfección se comunica a 
través de la diversidad de los entes del mundo sensible, los cuales 
«imitan» aquella unidad en la misma medida en que la «partici
pan»9. El fundamento para comprender esta solución se encuentra 
en el Sofista, donde se introduce por primera vez en la historia del 
pensamiento el problema del estatuto de la alteridad. 

En efecto, la alteridad es una de las cinco formas supremas del 
Diálogo, y es lo que permite a cada ser y, ante todo, a cada una de 
las formas superiores, el distinguirse entre sí: "esta forma está di
fundida y dispersa a través de todas ellas. Cada una de ellas, en 
efecto, es distinta del resto, no en virtud de su propia naturaleza, 
sino por el hecho de participar de la forma de lo distinto"™. Esta 
forma introduce un no-ser relativo en el ámbito de las ideas, pues, 
por su participación en ella, se distinguen entre sí; en otras pala
bras, permite la afirmación de la pluralidad: "así pues, alrededor de 
esta forma hay multiplicidad de ser y una cantidad ilimitada de no-
ser", y por ella "hemos de decir que el mismo ser es distinto de 
todos los demás géneros"11. 

A partir de este planteamiento en Platón, la filosofía posterior, 
bajo su inspiración, no dejará de investigar el modo en el que la 
diversidad plural surge a partir de la unidad. En otras palabras, en 

Platón, Parménides, 157 b. 
Platón, Parménides, 132 e. 
Platón, Sofista, 255 e. 
Platón, Sofista, 257 a. 
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este punto queda abierto el problema de la causalidad para la re
flexión filosófica; de un modo especial, a partir del cristianismo, 
donde la relación entre lo uno y lo múltiple se plantea en los tér
minos de un Dios creador y un mundo creado. 

b) Identidad y distinción. 

En su Lección sobre Spinoza, Hegel presentó el problema for
mulando tres posibilidades: "Tres clases de posibles relaciones 
existen entre Dios y lo finito, de lo que nosotros formamos parte. 
La primera es la de que sólo es lo finito y, por tanto, sólo somos 
nosotros, mientras que Dios no es: es la posición del ateísmo, en la 
que lo finito se toma como lo absoluto y es, por lo tanto, lo sustan
cial. La segunda es la de que sólo Dios es, mientras que lo finito, 
en verdad, no es, es solamente fenómeno, apariencia. La tercera 
posición, la que reconoce que Dios es y también nosotros somos, 
es una mala síntesis, una transacción equitativa. Es el modo de 
representación que consiste en considerar cada lado tan sustancial 
como el otro, en honrar a Dios, situándolo en el más allá, pero 
atribuyendo también un ser, en el más acá, a las cosas finitas; la 
razón no puede darse por contenta con este criterio igualitario, con 
esta actitud indiferente. La necesidad filosófica consiste, pues, en 
captar la unidad de estas diferencias, de tal modo que la diferencia 
no se deje a un lado, sino que brote eternamente de la sustancia, 
sin cristalizar y petrificarse en forma de dualismo"12. 

Dejando ahora de lado la solución propuesta por el propio He
gel, pero continuando con su razonamiento, pienso que, para una 
adecuada comprensión del problema que nos ocupa, no puede 
olvidarse la diferencia entre Dios y el mundo, sino que es preciso 
determinarla desde los conceptos de causalidad y de alteridad. Para 
este fin, la tradición platónico-neoplatónica ha echado mano de la 

12 G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, Teil III, 
Vollstandige Ausgabe, Berlín, 1836, XV, 373; trad. cast. Lecciones sobre la 
Historia de la Filosofía, (cit. Lecciones), W. Roces (trad.), F. C. E., Buenos 
Aires, 1957,303. 
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relación entre el modelo y la copia (ejemplar e imagen-imitación) 
y del pensamiento de la participación. 

Desde la relación aludida, el mundo creado y el creador se dis
tinguen13; pero no como dos polos contrapuestos, lo uno frente a 
lo otro, ante cuya observación debía originarse la perplejidad de la 
razón en Hegel. Antes bien, la consideración de lo creado como 
procedencia de una causa que se manifiesta a través del ejercicio 
específico de su actividad, conduce a la comprensión del ser de lo 
finito en su relación de dependencia con respecto al primer princi
pio; a la vez que, en esa misma dependencia, se le otorga un pecu
liar estatuto que no podría tener la causa, esto es, ser una de las 
múltiples maneras que Dios tiene de expresarse mediante su acti
vidad creadora. 

Lo anterior implica que la relación entre la causa primera y el 
aliud que procede de ella no es una relación simétrica, pues este 
último permanece siempre en inferioridad con respecto de su ori
gen. Nicolás de Cusa lo expresó del siguiente modo, reproducien
do -dentro ya del neoplatonismo cristiano- la argumentación de 
Platón: "La unidad precede a la alteridad. [...] ¿Quién entendería, 
pregunto, cómo es hecha por la mente divina la pluralidad de las 
cosas, en cuanto que el entender de Dios es su ser, el cual es, a su 
vez, la unidad infinita? [...] ¿Cómo se entiende, entonces, la plu
ralidad, cuyo ser procede de lo uno sin multiplicación? O ¿cómo 
se entiende la multiplicación de la unidad sin multiplicación? No, 
ciertamente, como la de una especie o la de un género multiplica
do en muchos individuos o especies, fuera de los cuales el género 
o la especie no existe sino por obra de un entendimiento que abs
trae. [...] Se sabe que Dios es la complicación y la explicación de 
todas las cosas, y que en cuanto es, es complicación, todo en Él es 
Él mismo y en cuanto es explicación Él mismo es en todas las 
cosas lo que son, como la verdad en la imagen"14. Por su parte, 
Tomás de Aquino había recogido también este planteamiento: 

13 La noción de creatina como «distinción» con respecto a Dios, ha sido desa
rrollada por L. Polo, en su libro: Antropología trascendental, Eunsa, Pamplona, 
1999, esp. 131-140. 
14 Nicolás de Cusa, La Docta Ignorancia, Lib. II, Cap. 3. 
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"Pues el ser de las cosas creadas es deducido del Ser divino según 
una cierta asimilación deficiente"15. 

De este modo, la creatura es, ciertamente, otra que Dios, el cu
al permanece en su trascendencia; pero no es otra frente a un Ab
soluto cuya trascendencia hubiera de entenderse local o espacial-
mente. Pues su específico modo de crear como manifestación de 
su propia esencia presupone la presencia del ser de la creatura en 
el creador, y ello aún después de haber sido puesta extra nihilum. 

No hay una identificación, pero tampoco un dualismo, en el 
sentido de dos realidades contrarias, porque, en esta concepción, 
Dios es Dios porque es en sí, y el mundo es mundo porque es en 
Dios. Se hace preciso insistir sobre la dependencia de lo creado 
respecto del creador; para este propósito, la metáfora que mejor 
ilustra la relación que nos ocupa es la del sol o la de la luz: así 
como el sol con su presencia ilumina el aire y la luz no se mezcla 
con el aire iluminado, así la creatura recibe su ser de Dios, que no 
es Dios, pero del cual depende en su ser, como el aire del sol 
-fuente de la luz - en su claridad. La metáfora del vaso que se des
borda es utilizada también en el neoplatonismo, pues todas las 
cosas proceden de la superabundancia divina16. 

En este terreno, pienso que la metafísica moderna, aun dentro 
del ámbito del creacionismo, interpretó la relación de la creatura 
con el creador según el modo de una trascendencia entendida lo-
calmente: Dios fuera del mundo, y éste último en su propia auto
nomía frente al Absoluto, arquitecto del universo. De ató que no 
sea casual el frecuente recurso a la metáfora del espejo en la mo
dernidad; pues el espejo posee su propio ser de espejo además de 
poseer la imagen reflejada en él. Desde esta metáfora, dos alterna
tivas son posibles. La primera, difuminar o anular el ser de la 
creatura por considerar únicamente su ser de reflejo; tal me parece 
ser la posición del modo en Spinoza17. La segunda, problematizar 
su dependencia metafísica, a través de una extrínseca relación con 
respecto a un Dios que, ante todo, es «extramundano», en la expre
sión de Leibniz. Posición ésta seguramente deudora de la inter
pretación que dio Aristóteles de la doctrina de las ideas de Platón 

15 Tomás de Aquino, In De Divinis Nominibus, a 29. 
16 Plotino, Enéadas, V. 
17 B. Spinoza, Ethica I, Def.V. 
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en su Metafísica: "Llamó a tales entes Ideas, añadiendo que las 
cosas sensibles están fuera de ellas, pero según éstas se denominan 
todas; pues por participación tienen las cosas que son muchas el 
mismo nombre que las Especies. Y, en cuanto a la participación, 
no hizo más que cambiar el nombre; pues los pitagóricos dicen 
que los entes son por imitación de los números, y Platón que son 
por participación, habiendo cambiado el nombre. Pero ni aquéllos 
ni éste se ocuparon de indagar qué era la participación o la imita
ción de las Especies"18. Aunque no estuviese en la intención de 
Aristóteles, esta lectura de Platón puede haber dado ocasión para 
una representación material del khorismós platónico, esto es, como 
una separación entre el ente y su eidos correspondiente. 

Conviene a continuación considerar algunos de los pormenores 
del planteamiento moderno en Leibniz; autor que reitera en varias 
ocasiones la inspiración platónica de su sistema, como respuesta a 
la obra que inicia esta época filosófica. 

3. Leibniz: la perfección divina como principio y término del 
ser y del conocer. 

Es en efecto en el mismo siglo XVTI que, frente al Discours de 
la Méthode, Leibniz escribe su Discours de Métaphysique y, al 
comienzo por el bon sens, opone el comienzo por la notion de 
Dieu9. Partiendo de ella, Leibniz no cuestionará nunca la inteligi
bilidad de lo real, ni tampoco tratará de demostrarla. Su principio 
es, de entrada anticartesiano: el mundo es inteligible, en cuanto 
derivado de la perfección divina. 

Diez años antes de escribir el Discurso de Metafísica, cuando 
planteaba su pensamiento cuestionando los principios fundamen
tales sobre los que se había edificado la física moderna, Leibniz 

Aristóteles, Metafísica, I,987 b 5-14 (la cursiva es mía). 
19 G. W. Leibniz, Discours de Métaphysique (cit. D. M), § 1; edición de C. I. 
Gerhardt, Die philosophischen Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz, (cit. G. 
Phil.\ 7 vols., Georg Olms, Hildesheim, 1965, IV, 428. 

540 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



CAUSALIDAD, EXPRESIÓN YALTERIDAD 

traduce un resumen del Teeteto y del Fedón ; diálogos a los que 
Leibniz se remite para fundar tesis tan centrales en su sistema co
mo son la de la inmortalidad del alma, la crítica al materialismo y 
la de la armonía preestablecida21. Al final de su vida continúa re
conociendo que, "entre todos los filósofos, Platón es el que más 
me sirve para la metafísica"22. Y, efectivamente, puede sostenerse 
que la metafísica leibniciana obedece al proyecto general del neo
platonismo; el cual mantiene una concepción teofánica de la reali
dad, y ello según un esquema jerárquico descendente, que permite 
mantener la trascendencia del primer principio23. 

a) Praeter mundum. 

Desde esta perspectiva, es claro, en su metafísica, que praeter 
Kdundum seu Aggregatum rerum finitarum datur Unum aliquod 
Dominans24; donde praeter no significa, por así decir, una añadi
dura de Dios al mundo, de un modo tal que en el estudio de la 
naturaleza hubiera de prescindirse de la cuestión del origen radical, 
y que en la especulación sobre las causas no entrase en considera
ción el universo físico. Antes bien, lo que es praeter mundum se 
revela como la culminación necesaria en el proceso del conoci
miento humano que investiga el conjunto de las cosas existentes, 
el universo actual; y, a la vez, como el principio del cual deben 
deducirse las razones que conforman la naturaleza de los fenóme
nos. 

Publicados por primera vez por L. A. Foucher de Careil en 1857: Leibniz. 
Noiwelles lettres et opmcules, Georg Olms, Hildesheim / Nueva York, reimpr. 
1971,44-145. 
21 G. W. Ixibniz, Philosophische Abhandlungen, (como respuesta a las obje
ciones de M. Bayle al sistema leibniciano), G. Phil., VI, 626; D. M, § 20, G. 
PhiL IV, 304. 
22 G. W. Leibniz, Carta a Bourguet, 22 de marzo de 1714, G. PhiL, III, 568. 

Una explicación detallada de la estructura de la concepción teofánica en el 
neoplatonismo se encuentra en: G. Reale, ¡fondamenti della metafísica di Ploti-
no e la struttura della processione, en W A A , Graceful Reason. Essais in An-
cient and Medieval Philosophy presented to Joseph Owens, CSSR, Toronto, 
1983, 153-175. 
24 G. W. Leibniz, De rerum originatione radicali G. PhiL, VII, 302. 
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El "sistema del universo", en Leibniz, no se separa del conoci
miento de Dios. La última resolución de las leyes de la naturaleza 
conduce a los principios del orden y de la perfección, los cuales 
señalan que el universo es el efecto de una potencia inteligente 
universal; y de este modo el principio de la perfección divina des
ciende hasta la explicación de los fenómenos particulares. "Este 
conocimiento -escribe- es el ñuto principal de nuestras investiga
ciones, del mismo modo que ya lo habían considerado los anti
guos, y, sin hablar de Pitágoras o de Platón, que son los que prin
cipalmente se acercan a esto, el propio Aristóteles se acercaba a 
ello en sus obras, particularmente en su Metafísica, al demostrar la 
existencia de un primer motor"25. 

Según el principio de la perfección divina, las ciencias descu
bren que Dios ha regulado todo pondere, mensura et numero26 \ 
pues "todo efecto expresa su causa"27, "del mismo modo que todo 
efecto íntegro representa la causa plena, pues mediante el conoci
miento de tal efecto siempre puedo llegar al conocimiento de su 
causa [...]. Y el mismo mundo representa en cierto modo a 
Dios"2 . De ahí que Leibniz no hable nunca del conocimiento del 
universo, sino del conocimiento "de Dios y del Universo". 

No otro es el esquema al que obedece su obra de madurez, la 
Monadología: la contingencia y su consiguiente exigencia de un 
análisis infinito para comprenderla, incitan al espíritu humano a 
elevarse hasta "la razón suficiente o última", que debe encontrarse 
"fuera de la serie o series de todo el pormenor de las contingen
cias, por infinito que pueda ser". Pues se asiste ahí al ámbito en el 
que se contienen todos los cambios "eminentemente, como en su 
fílente"29, y al que Leibniz asegura que puede acceder el entendi
miento creado3 . 

G. W. Leibniz, Tentamen Anagogicwn. Essay Anagogique dans la recher-
cehe des causes, G. PhiL, VH, 270. 
26 G. W. Leibniz, Principes de la Nature et de la Gráce, § 14, G. PhiL, VI, 604. 
27 G. W. Leibniz, D.M.,§ 28, G. PhiL, IV, 314. 
28 G. W. Leibniz, Quidsit Idea, G. PhiL, Vü, 264. 
29 G. W. Leibniz, Monadologie (cit. Monad.), §§ 37-39, G. PhiL, VI, 613. 
30 Se encuentra presente en el sistema de Leibniz la teoría del conocimiento del 
platonismo según la cual a los diferentes grados de ser que conforman la estructu
ra jerárquica de lo real, corresponden diversos grados en el conocimiento: véase: 
Monad., §§ 20-29, G. PhiL, VI, 610-611. 
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Partiendo de las premisas anteriores, la Monadología no puede 
-definitivamente- contarse entre los productos de la escuela carte
siana, pues parte de la perfección divina como principio del que 
deriva la explicación total del universo y, a la vez, como principio 
inmediato del razonamiento metafísico. Esto es así en virtud del 
innatismo profesado por Leibniz, según el cual la idea de Dios está 
presente en el alma humana y es el principio del que parte el en
tendimiento para conocer el sistema del universo31. 

La monadología, pretendiendo ser una cabal explicación de la 
unidad entre Dios y el mundo, salva a su vez la multiplicidad pro
pia del ámbito creatural. Esta pretensión se articula desde una teo
ría de la causalidad emanativa, que Leibniz formula ya en la obra 
de 1686 en los siguientes términos: "Es muy claro que las sustan
cias creadas dependen de Dios, que las conserva e incluso las pro
duce continuamente por una especie de emanación, como nosotros 
producimos nuestros pensamientos"32. Esta doctrina incluye, por 
un lado, la manifestación o expresión de la causa en el efecto ; y, 
por otro lado, la expresión o manifestación de la causa por parte 
del efecto: 'Toda sustancia es como un mundo entero y un espejo 
de Dios o bien de todo el universo, al cual cada una expresa a su 
manera"34. En este contexto, la producción de la alteridad implica 

31 G. W. Leibniz, D. M, § 28, G. PhiL, IV, 453:"No existe causa alguna que 
actúe sobre nosotros excepto Dios solo. [...] De este modo no poseemos en 
nuestra alma las ideas de todas las cosas sino en virtud de la acción continua de 
Dios sobre nosotros. [...] Se puede decir que sólo Dios es nuestro objeto inme
diato fuera de nosotros y que vemos todas las cosas por medio de él. [...] Dios es 
el sol y la luz de nuestras almas". Nouveaux essais sur l'entendement humain, I, 
G.PM,V,68. 
32 G. W. Leibniz, D. M, § 14, G. PhiL, IV, 439. En § 385 de la Teodicea expli
ca Leibniz el concepto de emanación en relación con la continua dependencia de 
la creatura con respecto del creador y con la acción conservadora de Dios, admi
tiendo que tal concepto es asimilable al de creación: G. PhiL, VI, 343: ahí explica 
también cómo el concepto de emanación, tal como él lo entiende, no implica 
necesidad, pues las creaturas no emanan de Dios como las propiedades del cír
culo se siguen de él. 
33 G. W. Leibniz, D. M, § 14, G. PhiL, IV, 439: "El resultado de cada visión 
del universo, en que éste aparece como algo contemplado desde cierto lugar, es 
una sustancia que expresa el universo conforme a esa visión". 
34 G. W. Leibniz, D. M, § 9, G. PhiL, IV, 434. En el sistema de Leibniz, las 
sustancias se distinguen entre sí según su grado de expresión respecto del Abso
luto. 
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una cierta relación de dependencia (relación de imitación ) de lo 
otro con respecto de lo que es uno y de lo cual procede, al mismo 
que tiempo que asegura la subsistencia de la alteridad como tal36. 

Por otra parte, la raigambre neoplatónica de esta teoría de la 
causalidad como expresión resulta hoy día indiscutible37; en estre
cha ligazón con la causalidad de lo que debe ser considerado la 
primera unidad (Dios), justifica la existencia de una pluralidad de 
seres armónica y jerárquicamente ordenados según su mayor pro
ximidad o lejanía a aquella unidad originaria; pues las mónadas 
inferiores pueden considerarse en general como espejos del uni
verso, mientras que el alma humana es propiamente imagen de la 
divinidad38. En otras palabras, se ofrece aquí el fundamento para 
afirmar la alteridad como distinción del Absoluto. 

b) La «limitación original» de la creatura. 

La alteridad, la relación de dependencia y la inferioridad que 
supone la creatura con respecto al Absoluto, se ponen enteramente 
de manifiesto cuando Leibniz, a propósito de la creación, habla de 
una limitación esencial y original de la creatura: "Dios produce las 
sustancias a partir de la nada": "sólo Dios es la unidad primitiva o 
la sustancia simple originaria que produce todas las mónadas crea
das o derivativas; [...] y están limitadas por la receptividad de la 
creatura a la que es esencial ser limitada"3 . 

Esa limitación original expresa bien en Leibniz que la creatura 
no es nada de la esencia divina, a la vez que su procedencia de 
Dios: "Todas las creaturas proceden de Dios y de la nada; su pro-

35 G. W. Leibniz, D. M, § 9, G. Phii, IV, 434: 'Toda sustancia lleva en cierto 
modo la señal de la sabiduría infinita y de la omnipotencia de Dios y la imita 
hasta donde puede". 
36 G. W. Leibniz, D. M, § 14, G. Phii, IV, 439: "Toda sustancia es como un 
mundo aparte, independiente de todo excepto de Dios". 
37 W. Beierwaltes, Identitát undDifferenz, 213 y 218. 
38 G. W. Leibniz, Monad, § 83, G. Phii, VI, 624. 
39 G. W. Leibniz, Essais de Théodicée (cit. Théod), § 395, G. /%//., VI, 351; 
Monad, § 47, G. Phii, VI, 614. 
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pió ser (procede) de Dios, su no-ser de la nada' . Si algo careciera 
de esa limitación original, no sería una creatura, sino Dios41. Dios 
no podría dar toda su perfección a la sustancia sin crear a su vez un 
Dios, lo cual es contradictorio; de ahí la necesidad de los diversos 
grados de perfección y de limitación, en una palabra, la pluralidad 
en cuanto alteridad: "Hay una relación paralela entre una determi
nada acción de Dios y una determinada pasión en la creatura, que 
no es perfeccionada en el curso ordinario de las cosas más que en 
la medida de su receptividad. [...] Dios da siempre a la creatura y 
produce continuamente lo que hay en ella de positivo [...]; mien
tras que las imperfecciones y defectos de los efectos provienen de 
la limitación original, que la creatura no puede dejar de recibir 
junto con el primer comienzo de su ser, debido a las razones idea
les que la limitan. Pues Dios no podía darle todo sin hacer otro 
Dios; era necesario entonces que hubiese diferentes grados en la 
perfección de las cosas, y también limitaciones de todo tipo"42. 

De este modo se explica el empleo simbólico que Leibniz hace 
de su aritmética binaria: este sistema de numeración se basa úni
camente en el número 1 y en el número 0, siendo, a partir de ahí, el 
número 2 una combinación de los dos primeros: 10, el número 3 
se halla representado por el 11, el número 4 como: 100, y así suce
sivamente; señalando que esta derivación de todos los números a 
partir de la unidad y del cero se halla en estrecha analogía a la 
creación de las cosas por Dios, que es la unidad, y de la nada, re
presentada por el cero: "Según la diádica, todos los números se 
expresan únicamente por medio de los caracteres 0 y 1 [...]; rele
vante analogía con la creación de las cosas surgidas de Dios y de la 
nada. Las creaturas solamente tienen perfección por lo positivo, o 
Dios; y únicamente tienen imperfección o límites por lo negativo, 
o lanada"43. 

La tesis de la limitación original de la creatura afirma positiva
mente la distinción entre la causa que es Dios y la alteridad que es 
lo finito: la mónada no puede confundirse con el Absoluto, pues su 

40 G. E. Guhrauer, Leibnitz's Deutsche Schrifien, Berlín, 2 vols., 1838-1840, 
vol.1,441. 
41 G. W. Leibniz, Causa Dei, § 69, G. PhiL, VI, 449. 
42 G. W. Leibniz, Théod., § 31, G. PhiL, VI, 121. 
43 G. W. Leibniz, Remarques sur Weigel, L. A. Foucher de Careil, 167. 
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limitación obedece a razones eternas: "Las creaturas tienen sus 
perfecciones debido a la influencia de Dios, pero sus imperfeccio
nes proceden de su propia naturaleza, incapaz de existir sin límites. 
Pues por esto se distinguen de Dios' 4. 

Ahora bien, planteada en su radicalidad, esta última tesis 
leibniciana deja abiertas dos cuestiones. En primer lugar, si la 
creatura se halla constituida, como tal, en la imperfección original 
de su naturaleza, en el Intelecto Absoluto antes de ser llevada a la 
existencia, esto plantea el problema de la inclusión de la multipli
cidad en quien ha sido caracterizado como Unum dominans uni-
versi. En segundo lugar, si la individualidad y la independencia 
proclamada para la mónada existente obedecen a aquella limita
ción original de su esencia, entonces -en este sistema- Dios no 
puede aparecer definitivamente sino como extramundano45. 

En efecto, según el sistema metafísico leibniciano, el origen del 
ente finito, de la mónada, se sitúa en su condición de esencia posi
ble en el Entendimiento absoluto46; pues es cierto que "en Dios 
está el origen, no sólo de las existencias, sino también de las esen
cias en tanto que son reales, o de aquello que en la posibilidad hay 
de real. Ello es debido a que el Entendimiento de Dios es la región 
de las verdades eternas"4 . El Entendimiento absoluto es como el 
«continente» de todos los seres posibles, que no se confunden con 
la unidad del ser necesario, y de ahí que sea caracterizado como 
Immensum, por englobar todas las ideas o esencias de los seres 
posibles48; tales esencias no son Dios, solamente están en su en
tendimiento como su topos metafísico; y por ello en Leibniz la 
actualidad no es más que la posibilidad: actualia nihil aliud sunt 
quam possibiíiwrri'. 

44 G. W. Leibniz, Manad., § 42, G. PhiL, VI, 615. 
G. W. Leibniz, De rerum originatione radicali, G. Phil., VII, 303. 

46 C. W. Leibniz, Primae veritates, ed. de L. Couturat, 520. 
47 G. W. Leibniz, Monad, § 43, G. Phil., VI, 614. 
48 G. W. Leibniz, De origine rerum ex fortnis, en Sámtliche Schriften und 
Briefe, Akademie der Wissenschaften der DOR, Berlín, 1982 (cit. S. Schrift.), 6, 
3,521: "Ut ergo Dei es intelligentia, ita idem Deus est ipsum immensum". 
49 G. W. Leibniz, Carta a Bemouilli, 27 febrero 1699, en C. I. Gerhardt, G. w. 
Leibniz. Mathematische Schriften, 1 vols., Georg Olms, Hildesheim, 1962 (cit. G. 
Math), ffl, 574. 
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En estrecha dependencia con lo anterior, la mónada, si bien es 
concebida como una expresión del Absoluto, es sin embargo au-
tárquica en el despliegue existencial que supone su presencia en el 
mundo creado: "Fuente de sus acciones internas"5 . Y ello de un 
modo tal que la dependencia originaria respecto del Creador así 
como la relación armónica entre las mónadas en el universo actual 
debe apelar al recurso de una ordenación previa en el Intelecto 
divino. 

Lo que quiero expresar con lo anterior es que el problema que 
plantea la reformulación del esquema neoplatónico en Leibniz no 
se refiere ni al estatuto del Absoluto ni a la constitución propia del 
ser finito, sino a la relación que es mantenida entre ambos, Si el 
núcleo especulativo de la metafísica neoplatónica se centra en la 
investigación sobre el modo de la procedencia de la multiplicidad 
a partir de la unidad primera -processio, explicado, emanatio, 
creatio son los conceptos comúnmente empleados-, parece que 
este tema se transforma, en la metafísica leibniciana, en la cuestión 
específicamente moderna de la elección divina, entendida como 
cálculo, de una serie de entes que se hallan constituidos en alteri-
dad desde su origen primero. De ahí la cercanía de la mónada 
leibniciana al moderno concepto del sujeto como reflexión autó
noma. Hegel expresó esta idea al afirmar que la "filosofía leibni
ciana es un idealismo de la intelectualidad del universo"; en el cual 
"la palabra 'Dios' es el recurso que se emplea para llegar a una 
unidad que es solamente una unidad pensada, pues no se explica 
cómo de esta unidad emerge lo múltiple"51; y ello en la medida 
-comentamos nosotros- en que lo múltiple, propiamente, no 
«emerge» de la unidad, pues su estatuto de «múltiple» es previo a 
la «salida» a partir de la unidad. 

50 G. W. Leibniz, Monada § 18, G. PhiL, VI, 609. 
51 G. W. F. Hegel, Lecciones, 357. 
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4. La expresión de la identidad como causa de la alterídad. 
La doctrina del Verbo en Tomás de Aquino. 

Como anuncié al comienzo de mi exposición, la doctrina me
dieval del Verbo constituye una respuesta a la pregunta neoplató-
nica por la salida de la multiplicidad a partir de lo que es la unidad 
máxima; en la cual se conjugan perfectamente la dependencia y la 
alterídad de lo múltiple con respecto de lo uno. 

En concreto, existe un elemento neoplatónico en la doctrina de 
la expresión en Tomás de Aquino, como doctrina que sostiene la 
constitución -eterna- de la creatura en el Verbo en cuanto simili
tud ejemplar del Absoluto, siendo, en la realidad actualmente 
existente, una similitud imitativa de su origen. Así pues, la doctrina 
tomista del Verbo, además de responder al tema propiamente teo
lógico de la Trinidad, ofrece una respuesta estrictamente metafísi
ca a la cuestión del origen primero de la creatura. Ciertamente, la 
metafísica aristotélica ha de proporcionarle los elementos concep
tuales y los principios ontológicos que responden de la estructura 
de independencia sustancial, propia del ser creado. Pero esto en 
ningún momento desvirtúa su estatuto de similitudo en su referen
cia al Verbo divino: "El Verbo es una similitud de la creatura, no 
como su imagen, sino como su ejemplar"52. Desarrollaré aquí la 
vertiente metafísica de esta doctrina. 

Según la metafísica del Aquinate -que recoge en este punto una 
larga tradición medieval- Dios se expresa en su Verbo, el cual a su 
vez no es sino la expresión de la esencia divina; en el Verbo se 
halla asimismo la expresión del universo, de todas las creaturas 
según el modo que corresponde a cada una esencialmente53. 

Tomás de Aquino, Quaestiones disputatae De veritaíe, (cit. De ver), art. 4, 
ad2. 
yí Tomás de Aquino, Summa Theologiae, (cit. S. Th.) I, q. 34, a. 3, sol.: "Dios 
con un solo acto se conoce y lo conoce todo, su Verbo es expresivo no sólo del 
Padre, sino de toda creatura. Y así como la ciencia de Dios con respecto a Dios es 
sólo cognoscitiva; y con respecto a las criaturas es cognoscitiva y efectiva, así 
también el Verbo de Dios con respecto a Dios Padre, es sólo expresivo, y con 
respecto a las criaturas es expresivo y operativo"; S. Th., I, q. 35. Para el presente 
estudio tendré en cuenta sobre todo la cuestión cuarta de la Quaestio Disputata 
De Veníate, (De Verbo), haciendo referencia a los lugares paralelos más impor
tantes. 
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Los principios metaflsicos imbricados en esta última doctrina 
salvan, a mi juicio, los dos escollos presentes en lo que puede de
nominarse "neoplatonismo de la modernidad"; pues es en esta 
metafísica medieval donde puede sostenerse sin reservas la tesis de 
que la expresión de la identidad (Dios) causa propiamente la alte-
ridad subsistente del ser finito; sin que, a su vez, en ningún mo
mento quede este último, por así decir, desgajado de su primer 
principio. Pues en efecto, la doctrina de la creación desde el Verbo 
implica la inmanencia como elemento inseparable de la trascen
dencia de la causalidad. Esto es así desde el momento en que se 
afirma que toda creatura es expresada en el Verbo con el cual Dios 
"se dice a sí mismo"54. 

Se establece así una estrecha articulación entre el ser de las co
sas en el Absoluto creador y el ser de las cosas en sí mismas, sien
do inseparables una y otra concepción en la consideración de la 
relación entre ambos extremos. Pues "aunque el ser de las creatu-
ras en el Verbo y (el ser) que poseen en sí mismas no tienen el 
mismo carácter según la univocidad, tienen en cambio y en cierto 
modo el mismo carácter según la analogía"55. 

En este punto, Tomás de Aquino toma una doble posición con 
respecto al platonismo. En primer lugar, unifica -como ya lo había 
hecho San Agustín- la pluralidad de las ideas platónicas, situán
dolas en la mente divina, "Así como Platón sostenía que las ideas 
de las cosas están fuera de la mente divina, así nosotros las pone
mos en la mente divina"56. Y, a partir de ahí, acepta la tesis plató
nica según la cual el fundamento último de la verdad de las cosas 
-en uno de sus sentidos- se encuentra en las ideas divinas, en la 
medida en que el ser de las cosas en su topos eterno es más verda
dero que el que poseen en sí mismas o en su ser natural, esto es, el 
que obtienen una vez creadas: "según Platón, era más verdadero el 
hombre separado que el hombre material, por lo que denominaba 
hombre per se al hombre separado. Luego también según la posi-

54 Tomás de Aquino, De ver., q. 4, art. 4, resp. y ad 1. 
55 Tomás de Aquino, De ver., q. 4, art. 6, ad 5. 
56 Tomás de Aquino, De ver., q. 4, art. 6, sed contra 2. 
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ción de la fe las cosas son en el Verbo con más verdad que en sí 
mismas"57. 

En segundo lugar, y esta vez frente a Platón, otorga un ser pro
pio a la creatura existente fuera de sus causas, borrando entonces la 
accidentalidad de su ser material: "Platón ha sido criticado por 
haber afirmado que las formas naturales existen según su naturale
za propia fuera de la materia, como si la materia friese accidental 
para las especies naturales; y según esto las realidades naturales se 
podrían predicar con verdad de las que son sin materia; pero noso
tros no lo sostenemos"58. 

Considero que esta doble posición con respecto al platonismo 
termina de aclarar el problema presente en lo que hemos denomi
nado como revisión del neoplatonismo en Leibniz. En efecto, la 
distinción de la creatura con respecto a Dios no se sitúa ahora en el 
seno de la mente divina, sino que la alteridad que supone la fini-
tud, -desde la doctrina del Verbo- proviene de la creación, enten
dida como expresión de la causalidad del Ser absoluto, quien es 
máxima identidad. Así pues, solamente a partir de la creación sur
ge la alteridad: "en sí mismas, todas las cosas creadas causadas son 
finitas, pero en Dios son infinitas, porque en Dios son la misma 
esencia divina. [...] Además, en sí mismas muestran oposición y 
diversidad, pero en Dios forman una unidad simultáneamente 
[...]. Además, en sí mismas poseen multiplicidad, pero en Dios 
son uno"59. "Las perfecciones que están desperdigadas en los seres 
inferiores, en Dios están de forma única y total"60; y también: 
"Cualesquiera formas que existen en todas las creaturas, existen en 
Dios de un modo más eminente. Pues en las creaturas las formas 
de las cosas y las naturalezas son múltiples y diversas, pero en 
Dios existen de modo simple y único"61. 

Tomás de Aquino, De ver., q, 4, art ó, sed contra 2. De ver., q. 4, a. 6, resp.: 
"Cuando se investiga si las cosas son con más verdad en sí mismas que en el 
Verbo, es necesario distinguir; porque (la expresión) 'con más verdad' puede 
designar la verdad de la cosa o la verdad de la predicación: si designa la verdad 
de la cosa, entonces sin duda es mayor la verdad de las cosas en el Verbo que en 
sí mismas". 
58 Tomás de Aquino, De ver., q. 4, art. 6, ad 2, in contra. 
59 Tomás de Aquino, In De Divinis Nominibus, n. 641. 
60 Tomás de Aquino, S. Th. I, q. 14, art. 11, sol. 
6 ] Tomás de Aquino, De Anima, art. 18, resp. 
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La reducción a la unidad como origen de la multiplicidad, la ca
racterización de esta unidad originaria como identidad absoluta y a 
su vez principio de la alteridad y de la distinción, y, por fin, la in
clusión del ser en este principio, Dios, que es también -frente a 
Parménides- máximamente activo, constituye el núcleo del ele
mento neoplatónico de la obra de Tomás de Aquino en lo que a 
nuestro tema se refiere. 

Contrariamente a la concepción leibniciana, no se introduce 
aquí la distinción o la nada que supone el ser creatural dentro de la 
esencia o del intelecto divino, pues el ser que las cosas poseen en 
Dios coincide con Dios mismo; y ello según el principio de que 
todo lo que está en algo está en ello según el modo de aquello en 
lo que está62. Nicolás de Cusa recogerá la misma idea en su Docta 
Ignorantia: las cosas existen verissime in Deo. Non secundum 
finitatem suam63. 

Además, la tesis de un ser de la creatura más noble en Dios, su
pone una ruptura, tanto con el exceso de un monismo de tipo spi-
nociano como con el pluralismo leibniciano; a la vez que permite 
argumentar a favor del orden jerárquico de lo real. Pues, en efecto, 
es afirmada la descendencia de la pluralidad de los entes finitos a 
partir de la unidad de la esencia divina. Y esto no ocurre a la ma
nera de la procedencia de los modos spinocianos de la sustancia 
divina, los cuales se derivan de ella como las propiedades se si
guen de la naturaleza del triángulo64: esto es, con necesidad y sin 
novedad -alteridad- con respecto de la misma. Antes bien, la pro
ducción del mundo por parte Dios supone una descendencia de un 
tipo tal que otorga una auténtica naturaleza al ente finito: "Las 
cosas descienden de Dios, a fin de subsistir en su propia naturale
za"65. Se trata aquí de un descenso que -tal como hemos venido 
diciendo y desde la doctrina del Verbo- que presupone la existen
cia, no sólo de las ideas, sino del ser de las cosas en el entendi
miento creador. 

Frente a Leibniz, no se trata de una preexistencia en su limita
ción original de creatura, sino de una preexistencia que es unidad e 

Tomás de Aquino, De Potentia Dei, III, 15 c. 
63 Nicolás de Cusa, De Docta Ignorantia, Lib. I, cap. 24. 
64 B.Spinoza,£//2/cúf,I,Prop.XVII,Denx 
65 Tomás de Aquino, De Anima, art. 18, resp. 
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identidad con la esencia divina: "La creatura es esencia creadora 
en el Creador"66. En el Comentario al Liber de Causis, Tomás de 
Aquino establece explícitamente a este respecto que la diversidad 
de las cosas, por la cual tienen naturalezas diferentes, no proviene 
de alguna diversidad por parte del recipiente, esto es de la creatura, 
sino que procede de la primera causa, en cuanto cognoscente de la 
diversidad; pues el primer agente actúa según su ciencia y a partir 
de ella produce las cosas según diversos grados67. 

La finitud de la creatura en cuanto creada por Dios supone 
ciertamente un descenso en el orden ontológico, pues la primera 
posee un grado menor de ser; y esa finitud es por lo mismo alteri-
dad, distinción con respecto al Absoluto del cual procede. La crea
ción divina, por ser tal, pone en la existencia algo nuevo, un no-
vum inédito; esto es, algo que no preexistía en esa su finitud y dis
tinción en la causa creadora; la distinción proviene de la creación. 
Pues el ser de la creatura en el Verbo es Dios, pero el ser de la 
misma en la creación subsiste en la naturaleza propia de la creatu
ra. Ambas consideraciones -como he establecido al comienzo de 
este apartado- resultan complementarias desde la doctrina de la 
expresión del Verbo. 

Considero el siguiente texto de la cuestión cuarta del De Ven
íate como fundamental pera lo que venimos argumentando: "En 
Dios, para que su verbo sea perfecto, es necesario que ése exprese 
todo aquello que está contenido en aquello de lo cual surge, sobre 
todo porque Dios ve todas las cosas con una sola mirada, y no 
separadamente. [...] Por ello su verbo expresa al mismo Padre 
principalmente, y consecuentemente a todas las otras cosas que el 
Padre conoce conociéndose a sí mismo: y así el Hijo, por ser un 
verbo que expresa perfectamente al Padre, expresa a toda creatu
ra"68. Tal expresión o manifestación de la creatura en el Verbo 
supone identidad con su origen: Dios contiene en su ciencia a toda 
creatura; toda creatura se halla incluida en la ciencia divina, la cual 
es una expresión de Dios mismo. 

Por otra parte, y como vengo argumentando, la alteridad y la 
distinción, surgen a partir de la creación de las cosas; pues -ésta es 

66 Tomás de Aquino, De ver, q. 4, art. 6, sed contra. 
67 Tomás de Aquino, In l De Causis, Lect XXTV. 
68 Tomás de Aquino, De ver., q. 4, art. 4, resp. 
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una condición de todo neoplatonismo- la manifestación de Dios 
en el ejercicio de su actividad creadora no puede igualarle: la uni
dad y la unicidad del Absoluto requieren composición y que lo 
producido sea múltiple. De este modo, si bien Dios es el ejemplar 
de toda creatura, no puede sostenerse que lo creado mantenga una 
relación de reciprocidad en cuanto a la similitud a su origen. Y este 
apunte resulta capital para comprender la noción de alteridad en la 
síntesis del neoplatonismo llevada a cabo por Tomás de Aquino. 
La argumentación al respecto es la siguiente: "En aquellas cosas 
que se relacionan según el modo de la causa y de lo causado no se 
encuentra, propiamente hablando, la reciprocidad de la simili
tud"69. 

Se trata de sostener una relación asimétrica entre la creatura y el 
Creador: la creatura imita a Dios en la distinción que supone su 
naturaleza de creada, y esta imitación se halla fundada en la previa 
expresión de toda creatura en el Verbo. Por donde se concluye que 
la ejemplaridad que supone la ciencia divina con respecto a la 
creatura no implica un acercamiento metaflsico de Dios a lo finito, 
sino que, antes bien, señala su absoluta trascendencia. Pues "para 
la verdad del verbo no se exige la semejanza a la cosa que es dicha 
mediante el verbo según la conformidad de la naturaleza, sino sólo 
según la representación, como se ha dicho en la cuestión De 
scientia Def'10. Por ese motivo el Verbo -divino- concierne di
rectamente a Dios, y de un modo consecuente con las creaturas, 
"porque las creaturas, en cuanto son en Dios, son una sola cosa"71. 

Así pues, la manifestación de la creatura en el Verbo divino su
pone unidad e identidad con Dios, pero es esa misma manifesta
ción la que permite que, una vez creadas, las creaturas imiten la 
perfección divina según diversos modos y grados72; y en ello jus
tamente reside la dependencia de lo finito con respecto del Abso
luto, pues el ejercicio de su actividad existencial se halla condicio
nado a esa imitación. 

Considero, finalmente, que estas conclusiones deben servir 
como punto de partida para el estudio de la transformación de la 

Tomás de Aquino, De ver., q. 4, art. 4, ad 2. 
Tomás de Aquino, De ver., q. 4, art. 4, ad 2. De scientia Dei, art. 13, ad 1. 
Tomás de Aquino, De ver., q. 4, art. 4, ad 5. 
Tomás de Aquino, De ver., q. 3, art. 1. 
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antigua dialéctica platónica unidad-multiplicidad, o identidad-
alteridad, en la relación entre un mundo creado y un Dios creador. 
Esta transformación es la que se opera en el neoplatonismo cristia
no medieval, en cuyo centro se encuentra la metafísica del Verbo, 
como doctrina que fundamenta definitivamente la tesis de que el 
ser de Dios está constituido tanto por la comunicabilidad como por 
la trascendencia. Por la comunicabilidad, puede hablarse de analo
gía, pues el ser creado debe considerarse como poseyendo, analó
gicamente, un cierto grado de ser. Por la trascendencia, se estable
ce una relación asimétrica en la analogía, pues ésta no asume una 
unidad indiferenciada entre Dios y la pluralidad de entes finitos73. 

María Jesús Soto 
Departamento de Filosofía 
Universidad de Navarra 
31080 Pamplona España 
mjsoto@unav.es 

73 A este respecto, estoy de acuerdo con las conclusiones fundamentales de K. 
Kremer, Gott und Welt inder klassischen Metaphysik, Kohlhammer, Stuttgait / 
Berlín/Colonia, 1969. 
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