
TOMÁS DE AQUINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUESTIONES DISPUTADAS SOBRE LA VERDAD 
 

CUESTIÓN OCTAVA:  EL CONOCIMIENTO DE  LOS ANGELES 

Traducción de  
    Ángel Luis González 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Cuadernos de Anuario Filosófico 



ÍNDICE 
 
 
 
 
Artículo 1: Si los ángeles ven a Dios por esencia. 
 
Artículo 2: Si el intelecto del ángel o del hombre bienaventurado comprehenda la esen-
cia divina. 
 
Artículo 3: Si el ángel por sus propias fuerzas naturales hubiera podido alcanzar a ver a 
Dios por esencia. 
 
Artículo 4: Si el ángel viendo a Dios por esencia conoce todas las cosas. 
 
Artículo 5: Si la visión de las cosas en el Verbo se realiza por medio de algunas seme-
janzas de las cosas existentes en el entendimiento angélico. 
 
Artículo 6: Si el ángel se conoce a sí mismo. 
 
Artículo 7: Si un ángel puede entender a otro. 
 
Artículo 8: Si el ángel conoce las cosas materiales por medio de algunas formas o bien 
mediante la esencia de sí mismo cognoscente. 
 
Artículo 9: Si las formas mediante las cuales los ángeles conocen las cosas materiales 
son innatas o bien recibidas de las cosas. 
 
Artículo 10: Si los ángeles superiores tienen conocimiento por medio de formas más 
universales que las de los ángeles inferiores. 
 
Artículo 11: Si el ángel conoce los singulares. 
 
Artículo 12: Si el ángel conoce las cosas futuras.  
 
Artículo 13: Si los ángeles pueden conocer las cosas ocultas de los corazones. 
 
Artículo 14: Si los ángeles pueden conocer muchas cosas simultáneamente. 
 
Artículo 15: Si los ángeles conocen las cosas discurriendo de una a otra. 
 
Artículo 16: Si en los ángeles debe distinguirse el conocimiento matutino y el vesperti-
no. 
 
Artículo 17: Si el conocimiento angélico se divide de modo suficiente en matutino y 
vespertino. 



ARTÍCULO  1 
Si los ángeles ven a Dios por esencia 

 
 
 

La cuestión versa sobre el conocimiento de los ángeles. Y en primer lugar se 
pregunta si los ángeles ven a Dios por esencia. Y parece que no. 

 
OBJECIONES. 1.  Dice Juan  I, 18 que “ A Dios nadie lo ha visto jamás” , sobre 

lo cual afirma el Crisóstomo: “Ni tampoco las mismas esencias celestes, me refiero a los 
mismos querubines y serafines, jamás han podido ver a Dios tal como él es”; ahora bien, 
todo el que ve a Dios por esencia le ve tal como es; por tanto, el ángel no ve a Dios por 
esencia. 

 
2. Además, en Exodo XXXIII sobre la frase “El Señor hablaba a Moisés cara a 

cara”, etc., afirma la glosa: “Ninguno de los ángeles ni de los hombres ha podido ver 
jamás la sustancia de Dios tal cual es”, y de esta manera se concluye como antes. 

 
3. Además, según S. Agustín, el deseo versa sobre una cosa que no se tiene; aho-

ra bien, “los ángeles desean mirar a Dios”, como se dice en I Pedro, II; por tanto no ven 
a Dios por esencia. 

 
4. Además, el Crisóstomo afirma glosando a San Juan que “aquello que es pro-

piamente Dios no han podido verlo no sólo los profetas sino ni siquiera tampoco los 
ángeles o los arcángeles”; y de ese modo se concluye lo mismo que antes, puesto que lo 
que Dios es propiamente es la esencia de Dios. 

 
5. Además, todo lo que es visto por el intelecto es visto mediante alguna forma; 

por tanto, si el intelecto del ángel ve la esencia divina, es preciso que la vea por medio 
de alguna forma; ahora bien, no puede verla mediante la misma esencia divina, ya que 
la forma por medio de la cual el intelecto entiende lo convierte en intelecto en acto, y de 
ese modo es su acto, y así es preciso que de ella y del intelecto se haga una sola cosa, lo 
cual no puede decirse de la esencia divina, la cual no puede llegar a ser como parte en la 
constitución de cualquier cosa; en consecuencia, es preciso que el ángel, entendiendo a 
Dios, le vea mediante alguna otra forma, y de esa manera no le ve por esencia. 

 
6. Además, nadie se asimila a algún otro más que según una semejanza recibida 

en sí mismo; ahora bien, el intelecto del ángel que conoce a Dios se asemeja a él, ya que 
todo conocimiento es por asimilación; en consecuencia, es preciso que le conozca por 
medio de una semejanza y no por esencia. 

 
7. Además, el intelecto debe ser proporcionado a lo inteligible, puesto que lo in-

teligible es perfección de quien entiende; ahora bien, no puede existir proporción alguna 
entre la esencia divina y el intelecto angélico, puesto que son infinitamente equidistan-
tes, y de cosas tales no hay proporción; en consecuencia, el ángel no puede ver a Dios 
por esencia. 

 
8. Además, todo aquel que conoce algo por esencia, conoce de ello lo que es; 

ahora bien, como es patente por lo que señalan Dionisio y Damasceno, de Dios no pue-
de saberse lo que es sino lo que no es; por tanto, ningún intelecto creado puede ver a 
Dios por esencia. 



 
9. Además, como afirma Dionisio en la Carta a Gayo, las tinieblas son descritas 

en Dios a causa de su superabundante claridad, y por eso se oculta “a toda luz y se es-
conde a todo conocimiento”; ahora bien, la claridad divina no sólo excede a nustro inte-
lecto sino también al angélico; en consecuencia la claridad de la esencia divina se es-
conde al conocimiento de ambos. 

 
10. Además, Dionisio argumenta de esta manera en el capítulo I de Sobre los 

nombres divinos: todo conocimiento versa sobre cosas existentes; ahora bien, Dios no es 
existente, sino superexistente; por consiguiente, no puede ser conocido más que por un 
conocimiento supraesencial cual es el conocimiento divino. 

 
11. Además, Dionisio afirma en la Carta a Gayo: “Si alguien que ve a Dios en-

tiende lo que ve, no lo ve sino que ve algo de las cosas que son propias suyas”; por tan-
to, Dios no puede ser visto por esencia por ningún intelecto creado. 

 
12. Además, cuanto más poderosa es la visión tanto más puede ver algo remoto, 

y por consiguiente quien dista infinitamente no puede ser visto más que por una visión 
de infinita potencia; ahora bien, la esencia divina dista infinitamente de cualquier enten-
dimiento creado; por tanto, como ningún entendimiento creado es de potencia infinita, 
ningún entendimiento creado puede ver a Dios por esencia. 

 
13. Además, para cualquier conocimiento se requiere un juicio; pero el juicio no 

es más que de lo superior respecto de lo inferior; por tanto, como ningún intelecto es 
superior a la esencia divina, ningún entendimiento creado podrá ver a Dios por esencia. 

 
14. Además, “el juicio”, como afirma Boecio, “es un acto del que juzga”, y por 

consiguiente lo juzgado se relaciona con el juicio como paciente; ahora bien la esencia 
divina no puede considerarse como paciente respecto de algún entendimiento creado; 
por tanto, un entendimiento creado no puede ver a Dios por esencia. 

 
15. Además, todo aquello que se ve por esencia, se alcanza con el intelecto; pero 

nadie puede aferrar aquello que dista infinitamente de él; por tanto, el entendimiento del 
ángel no puede ver la esencia de Dios, que dista infinitamente de él. 

 
 
POR EL CONTRARIO   1. Está lo que se dice en Mateo XVIII: “Sus ángeles 

ven siempre el rostro del Padre”, etc.; ahora bien, ver el rostro del Padre es ver su esen-
cia; en consecuencia los ángeles ven a Dios por esencia. 

 
2. Además, los ángeles bienaventurados ven a Dios en el mismo modo que se 

nos ha prometido a nosotros en el estado de beatitud; pero nosotros veremos a Dios por 
esencia, como es patente por aquello de I Juan III: “Cuando se manifieste, seremos se-
mejantes a él, porque le veremos tal cual es”; por tanto, también los ángeles ven a Dios 
por esencia. 

 
3. Además, los ángeles conocen a aquél por el que han sido hechos; pero la 

misma esencia divina es causa de los ángeles; en consecuencia, ven la esencia divina. 
 



4. Además, todo lo que se ve es visto mediante una semejanza o bien mediante la 
esencia; pero en Dios no hay  diferencia entre su semejanza y su esencia porque todo lo 
que hay en Dios es Dios; luego los ángeles le ven por esencia. 

 
5. Además, el entendimiento es más poderoso en conocer que el afecto en amar; 

de ahí que afirme S. Agustín: “El entendimiento precede, sigue de modo lento o de nin-
guna manera el afecto”; pero los ángeles aman la esencia divina; luego a mayor abun-
damiento la ven. 

 
 
RESPUESTA.  Hay que afirmar que sobre esta cuestión algunos se han equivo-

cado al afirmar que Dios no puede ser visto jamás por ningún entendimiento creado, 
atendiendo a la distancia que existe entre la esencia divina y el entendimiento creado; 
pero esta postura no puede ser sostenida, puesto que es herética. Consta, en efecto, que 
la beatitud de cualquier creatura intelectual consiste en su operación más perfecta; ahora 
bien, lo que es supremo en toda creatura racional es el entendimiento; por ello es preciso 
que la beatitud de toda creatura racional consista en la más noble visión del intelecto. 
Pero la nobleza de la visión intelectiva procede de la nobleza del entendimiento, como 
también afirma el Filósofo en el libro X de la Etica que ´la más perfecta operación de la 
vista es la vista adecuadamente dispuesta hacia lo más bello de aquellas cosas que caen 
bajo la vista´; si, pues, la criatura racional en su visión más perfecta no alcanzase a  ver 
la esencia divina, su beatitud no sería el mismo Dios sino algo por debajo de Dios, lo 
cual no puede ser ya que la última perfección de cualquier cosa se da cuando alcanza a 
su principio; Dios mismo ha creado de modo inmediato todas las criaturas racionales, 
como sostiene la fe verdadera; por eso, es preciso según la fe que toda criatura racional 
que llega a la beatitud vea a Dios por esencia. 

 
Es preciso, sin embargo, considerar ahora o bien entender cuál es el modo de ver 

a Dios por esencia. Efectivamente en toda visión es preciso establecer algo por lo que el 
que ve vea lo visto; y esto es o bien la esencia de lo visto mismo, como cuando Dios se 
conoce a sí mismo, o bien alguna semejanza suya, como cuando el hombre ve la piedra; 
y esto sucede porque de quien entiende y lo entendido es preciso de algún modo que se 
hagan una sola cosa al entender. Ahora bien, no puede decirse que la esencia de Dios 
sea vista por un intelecto creado mediante alguna semejanza; en efecto, en todo conoci-
miento que se produce por medio de una semejanza el modo de conocimiento es según 
la conveniencia de la semejanza a aquello de lo que es semejanza; y afirmo que es una 
conveniencia según representación, lo mismo que la especie en el alma conviene con la 
cosa que está fuera del alma, no según el ser natural. Y por consiguiente si la semejanza 
se debilita respecto de la representación de la especie pero no de la representación del 
género, esa cosa será conocida según la razón de género y no según la razón de especie; 
si, en cambio, se debilitara también respecto de la representación del género, representa-
ría sólo según la conveniencia de la analogía, y entonces no conocería ni siquiera según 
la razón del género, lo mismo que si yo conociera la sustancia  mediante la semejanza 
del accidente. Toda semejanza de la esencia divina recibida en un entendimiento creado 
no puede poseer conveniencia alguna con la esencia divina excepto solamente de analo-
gía; y por ello un conocimiento que fuera por medio de tal semejanza no sería del mis-
mo Dios por esencia sino mucho más imperfecto que si la sustancia se conociera por 
medio de la semejanza del accidente. Y, por tanto, aquellos que afirmaban que Dios no 
puede ser visto por esencia, decían que era visto un cierto fulgor de la esencia divina, 
entendiendo por fulgor aquella semejanza de la luz increada por medio de la cual esta-
blecían que Dios era visto, que sin embargo es deficiente respecto de la representación 



de la esencia divina, lo mismo que la luz recibida en la pupila es deficiente respecto de 
la claridad que está en el sol, y por eso la mirada del que ve no puede clavarse en la 
misma claridad del sol, sino que ve mirando unos ciertos fulgores. Resta, pues, que 
aquello con lo que el intelecto creado ve a Dios por esencia es la misma esencia divina. 

 
Y no es preciso que la misma esencia divina se haga forma del intelecto mismo 

sino que se relacione con él mismo como forma; como lo mismo que a partir de la for-
ma, que es parte de una cosa, (y la materia) se hace un solo ente en acto, de la misma 
manera aunque de modo distinto, de la esencia divina y el intelecto creado se hace una 
sola cosa en el entender, mientras el intelecto entiende y la esencia es entendida por 
medio de ella misma. De qué manera una esencia separada pueda unirse al intelecto 
como forma, lo muestra del siguiente modo el Comentador en su glosa al  libro III de 
Sobre el alma: siempre que en un recipiente son recibidas dos cosas de las que una es 
más perfecta que otra, la proporción de lo más perfecto a lo menos perfecto es como la 
proporción de la forma a lo que es perfectible suyo, como la luz es perfección del color 
cuando ambos son recibidos en lo diáfano; y por consiguiente, como el intelecto creado, 
que está inserto en la sustancia creada, es más imperfecto que la esencia divina existente 
en él, la esencia divina se comparará a ese intelecto de alguna manera como forma. Y de 
esto puede encontrarse un ejemplo en las cosas naturales; una cosa, en efecto, de suyo 
subsistente no puede ser forma de alguna materia si en ella se halla algo de materia, 
como por ejemplo una piedra no puede ser forma de una materia; pero una cosa subsis-
tente de suyo que carece de materia puede ser forma de la materia, como es claro por lo 
que respecta al alma. Y de modo semejante en cierta manera la esencia divina, que es 
acto puro, aunque tenga un ser completamente distinto del intelecto, deviene sin embar-
go como una forma en el acto de entender; y por eso afirma Pedro Lombardo en la dis-
tinción II  del libro II de las Sentencias que la unión del cuerpo y el alma racional es un 
cierto ejemplo de la bienaventurada unión del espíritu racional con Dios. 

 
 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES.  1. A lo primero hay que decir que cuando 

se afirma “esto es visto tal como es”, puede entenderse de una doble manera; en primer 
lugar en el sentido que el modo en el que una cosa es vista cae bajo la visión, que es lo 
mismo que decir que en la cosa vista se ve el mismo modo  en el que la cosa es; y de 
esta manera Dios es visto tal como es por los ángeles y será visto por los bienaventura-
dos ya que ven que su esencia tiene el modo que tiene, y así se entiende lo que señala I 
Juan III: “le veremos tal cual es”. En una segunda manera puede entenderse en el senti-
do que el modo predicho determine la visión del que ve, es decir, que el modo de la vi-
sión de éste sea como es el modo de la esencia de la cosa vista; y así Dios no puede ser  
visto tal como es por ningún intelecto creado, ya que es imposible que el  modo de la 
visión de un intelecto creado sea tan sublime como es el modo en que Dios lo es, y de 
esa manera es como hay que entender las palabras del Crisóstomo. 

 
2-4. Y de manera semejante hay que decir respecto a lo segundo, tercero y cuar-

to. 
 
5. A lo quinto hay que afirmar que la forma por la que el intelecto del que ve a 

Dios por esencia ve a Dios es la misma esencia divina; sin embargo no se sigue de ahí 
que sea una forma que es parte de la cosa en el ser, sino que se desenvuelve a la hora de 
entender del mismo modo que la forma que es parte de la cosa en el ser. 

 



6. A lo sexto hay que decir que para el conocimiento no se requiere la asimila-
ción más que por el hecho de que el cognoscente  de alguna manera se une con lo cono-
cido; pero es más perfecta la unión por medio de la cual la cosa misma se une mediante 
su esencia al intelecto que la que se produce mediante una semejanza suya; y por consi-
guiente, puesto que la esencia divina se une al intelecto del ángel como forma no es 
necesario que para conocerla el intelecto sea informado por alguna semejanza suya, 
mediante la cual conozca. 

 
7. A lo séptimo hay que decir que la proporción, propiamente hablando, no es 

otra cosa que la relación de una cantidad a otra cantidad, como una es igual a otra o es 
triple; y de ahí que el nombre de proporción se haya trasladado al modo en que cual-
quier relación de una cosa a otra se denomina proporción, lo mismo que se dice que la 
materia es proporcionada a la forma en cuanto se relaciona con la forma como su mate-
ria, sin considerar relación alguna de cantidad. Y de modo semejante el entendimiento 
creado es proporcionado a ver la esencia divina en cuanto se relaciona con ella en cierta 
manera como a su forma inteligible, aunque según la cantidad de la potencia no puede 
existir proporción alguna por razón de la infinita distancia. 

 
8. A lo octavo hay que afirmar que las expresiones de Dionisio y el Damasceno 

han de ser entendidas respecto de la visión del camino por el cual el intelecto del viador 
ve a Dios mediante alguna forma, puesto que esa forma está debilitada respecto de la 
representación de la esencia divina; y en consecuencia por medio de ella no puede verse 
sino que solamente se conoce que Dios está por encima de lo que de él se representa al 
intelecto, y de ahí que lo que es permanece oculto;  y éste es el modo más noble de co-
nocimiento al que podemos llegar en esta vida terrena, y por consiguiente de él no co-
nocemos lo que es sino lo que no es. Ahora bien, la misma esencia divina se representa 
a sí misma de manera suficiente; y por tanto cuando se hace como forma para un inte-
lecto, se ve sobre el mismo Dios no sólo lo que no es sino también lo que es. 

 
9. A lo noveno hay que decir que la claridad divina excede el intelecto del viador  

respecto a dos asuntos; excede, en efecto, a la misma potencia intelectiva, y de ahí se 
sigue que la perfección de nuestra visión no es tan grande cuanto es la perfección de su 
esencia, ya que la eficacia de la acción se mide según la virtud del agente; excede tam-
bién la forma por la que nuestro intelecto entiende actualmente, y por tanto Dios no es 
visto actualmente por esencia, como es patente por lo dicho. Ahora bien, en la visión 
beatífica Dios excederá ciertamente la potencia del intelecto creado, y por ello no podrá 
ser visto tan perfectamente como perfectamente es; no excederá, en cambio, la forma 
por la cual es visto, y por consiguiente se verá eso mismo que Dios es. 

 
10. A lo décimo hay que afirmar que la argumentación de Dionisio procede a 

partir del conocimiento de esta vida, que procede a partir de las formas de los existentes 
creados, y por tanto no puede alcanzar a aquello que es supraexistente; esto no sucederá 
en la visión en el cielo, y por tanto su argumentación no es válida para este caso. 

 
11. A lo undécimo hay que afirmar que esa expresión de Dionisio debe enten-

derse de la visión de esta vida por la que se conoce a Dios mediante alguna forma crea-
da, y esto por la razón ya señalada.   

 
12. A lo duodécimo hay que decir que es preciso que haya una mayor eficacia de 

la vista para poder ser visto desde más lejos, puesto que la vista es una potencia pasiva; 
ahora bien, la potencia pasiva cuanto más perfecta es tanto más puede ser movida por 



una cosa débil, lo mismo que por el contrario la potencia activa cuanto más perfecta es 
tanto más puede mover; en efecto, tanto más una cosa es capaz de ser caldeada cuanto 
se caldea con menor calor. Ahora bien, cuanto más algo es visto desde lejos tanto más 
pequeño es el ángulo en el que es visto, y de esa manera es menos lo que del objeto vi-
sible alcanza a la vista; en cambio si una forma igual llegase de cerca y de lejos, lo leja-
no no se vería menos que lo cercano. Pero el mismo Dios, aunque diste infinitamente 
del entendimiento angélico, sin embargo se une al intelecto con toda su esencia, y por 
consiguiente no se trata de algo similar. 

 
13. A lo decimotercero hay que decir que existe un doble juicio; uno por el que 

juzgamos de qué modo una cosa debe ser, y este juicio no es más que de lo superior 
respecto del inferior; otro distinto es aquel por el que se juzga de qué modo es la cosa, y 
este juicio puede referirse a lo superior ya lo igual; no puedo, en efecto, juzgar sobre si 
el rey está de pie o sentado menos de lo que puedo hacerlo sobre un campesino; y tal 
juicio está en el conocimiento. 

 
14. A lo decimocuarto hay que decir que el juicio no es una acción que salga del 

agente hacia una cosa exterior que sea cambiada por ella, sino que es una cierta opera-
ción que está en el mismo que juzga como perfección suya; y por tanto no es preciso 
que aquello de lo que juzga el intelecto o el sentido posea las características de lo pa-
ciente, aunque se signifique por medio de algo que es como lo paciente; es más, lo sen-
sible y lo inteligible, sobe lo que versa el juicio, se relaciona con el intelecto y el sentido 
más como un agente, en cuanto que sentir o entender es un cierto padecer. 

 
15. A lo decimoquinto hay que afirmar que el entendimiento creado jamás al-

canza la esencia divina de modo tal que se haga de su misma naturaleza; la alcanza, sin 
embargo, como forma inteligible. 



 ARTÍCULO  2 
 

Si el intelecto del ángel o del hombre bienaventurado comprehenda la esencia divi-
na. 

 
 
 

En segundo lugar se pregunta si el intelecto dl ángel o el del hombre bienaventu-
rado puede comprehender la esencia divina. Y parece que sí. 

 
OBJECIONES. 1. En efecto, si algo simple es visto, es visto entero; ahora bien, 

la esencia divina es simple; luego cuando el ángel bienaventurado la ve, la ve entera y 
de esa manera la comprehende. 

 
2. Pero podría decirse que, aunque se vea entera, sin embargo no se ve totalmen-

te.- Pero, por el contrario, totalmente señala un cierto modo; pero todo modo de la esen-
cia divina es la misma esencia divina; luego si se ve la misma esencia entera, se verá 
totalmente. 

 
3. Además, la eficacia de la acción se mide a tenor de la forma, que es principio 

de obrar por parte del agente mismo, como es claro en el caso del calor y la calefacción; 
ahora bien, la forma por la que el intelecto entiende es principio de la visión intelectual; 
en consecuencia, tanta será la eficacia del intelecto que ve a Dios cuanta es la perfección 
de la esencia divina, y por consiguiente la comprehende. 

 
4. Además, lo mismo que saber por medio de una demostración es un perfectí-

simo modo de conocer las realidades complejas, igualmente conocer la esencia es el 
modo más noble de conocer las realidades incomplejas; ahora bien, toda cosa compleja 
que se conoce mediante demostración es comprehendida; pero quienes ven a Dios por 
esencia conocen de él lo que es, puesto que conocer que algo es no es otra cosa que co-
nocer la esencia de la cosa; en consecuencia, los ángeles comprehenden la esencia de 
Dios. 

 
5. Además, en Filipenses III se afirma: “Me esfuerzo, por si de algún modo pue-

do comprehender, lo mismo que yo he sido comprehendido”; ahora bien, Dios compre-
hendía perfectamente al Apóstol; por tanto, el Apóstol tendía a ello, a comprehender 
perfectamente a Dios. 

 
6. Además, la glosa en el mismo lugar afirma “para comprehender, es decir, co-

nocer cuál sea la inmensidad de Dios que excede a todo intelecto”; pero no es incom-
prensible más que por razón de inmensidad”; luego los bienaventurados comprehenden 
perfectamente la esencia divina. 

 
POR EL CONTRARIO.   1. Está lo que afirma Ambrosio en su comentario a 

Lucas: “Nadie ha visto esa plenitud de bondad que habita en Dios, nadie la comprende 
con la mente o con los ojos”. 

 
2. Además, S. Agustín dice en el libro Sobre el ver a Dios: “Nadie ha compre-

hendido jamás la plenitud de Dios no sólo con los ojos del cuerpo sino ni siquiera con la 
mente”. 

 



3. Además, según S. Agustín en el mismo libro, se comprehende aquello “cuyos 
límites pueden ser recorridos con la vista”; pero esto es imposible respecto de Dios, 
puesto que es infinito; luego no puede ser comprehendido. 

 
 
RESPUESTA.  Hay que afirmar que se dice que algo es comprehendido propia-

mente por algo cuando es incluido por ello; en efecto, comprehender se denomina en 
cierta manera a aprehender simultáneamente por todas las partes, es decir, incluir bajo 
todos los aspectos. Ahora bien, lo que está incluido por algo no excede al incluyente 
sino que es menor que el incluyente o como mucho igual; esto por otra parte pertenece a 
la cantidad. Por ello, existe un doble modo de comprehensión, a tenor del doble modo 
de la cantidad, a saber, según la cantidad dimensiva o la virtual; según la dimensiva, 
como la tinaja comprehende el vino; en cambio según la virtual se dice que la materia 
comprehende la forma cuando nada queda de la materia no perfeccionado por la forma. 
Y de este modo se dice que una cierta facultad cognoscitiva comprehende su objeto co-
nocido, a saber, en cuanto que lo conocido subyace perfectamente a su conocimiento; en 
cambio se debilita de su comprensión cuando lo conocido excede al conocimiento. 

 
Pero este exceso hay que considerarlo de diverso modo en las diferentes poten-

cias; en efecto, en las potencias sensitivas el objeto se compara a la potencia no sólo 
según la cantidad virtual, sino también según la cantidad dimensiva, por el hecho de que 
los objetos sensibles mueven al sentido por cuanto es existente en una cantidad, no sólo 
por la fuerza de la cualidad de los sensibles propios sino también según la cantidad di-
mensiva, como es claro respecto de los sensibles comunes. Por ello, la comprehensión 
del sentido puede ser impedida de una doble manera; en primer lugar por el exceso del 
sensible según la cantidad virtual, lo mismo que se impide al ojo la comprensión del sol 
por causa de la fuerza del resplandor del sol, por el que es visible, excede la proporción 
de la potencia visiva que existe en el ojo; y de un segundo modo a causa del exceso de 
la cantidad dimensiva, lo mismo que el ojo es impedido de comprehender la mole entera 
de la tierra, sino que ve una parte y otra parte no, lo cual no sucedía en el primer tipo de 
impedimento; en efecto, de manera semejante todas las partes del sol son vistas por no-
sotros, pero ninguna de ellas de modo perfecto tal como es visible. 

 
Por otra parte, lo inteligible se compara de modo accidental al intelecto también 

según la cantidad dimensiva o numérica en cuanto que el intelecto recibe su objeto del 
sentido; y por ello nuestro intelecto está impedido de la comprensión del infinito según 
la cantidad dimensiva, de modo tal que algo de ello está en el intelecto y algo fuera del 
intelecto. De suyo, sin embargo, lo inteligible no se compara al entendimiento según la 
cantidad dimensiva, puesto que el entendimiento es una facultad que no se sirve de un 
órgano corporal, sino que de suyo se relaciona consigo mismo solamente según la can-
tidad virtual; y por eso en las cosas que se entienden de suyo sin conjunción con el sen-
tido, no está impedida la comprehensión del intelecto más que a causa del exceso de 
cantidad virtual, a saber, cuando lo que se entiende tiene un modo de intelección más 
perfecto que el modo por el que el entendimiento entiende; lo mismo que si alguien co-
nociese esta conclusión `el triángulo tiene tres ángulos iguales a dos rectos´ por una 
razón probable, por ejemplo por autoridad o bien porque así se afirma  comúnmente, no 
la comprehenderá , no porque ignore una parte y conozca otra, sino porque esta conclu-
sión es cognoscible mediante una demostración a la que todavía el cognoscente no ha 
llegado; y por consiguiente no la comprehende porque no subsiste perfectamente bajo 
su conocimiento. 

 



Consta, por otro lado, que en el intelecto del ángel, principalmente por lo que se 
refiere a la visión divina, no tiene lugar la cantidad dimensiva; y por consiguiente allí 
hay que considerar la igualdad o el exceso sólo según la cantidad virtual. Ahora bien, la 
fuerza de la esencia divina, por la que es inteligible, excede al intelecto angélico y a 
todo entendimiento creado en cuanto que es cognoscitivo; y por ello es imposible que 
un intelecto creado comprehenda la esencia divina, no porque ignore alguna parte suya , 
sino porque no puede alcanzar el modo perfecto de su conocimiento. 

 
 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES.   1. A lo primero hay que decir, pues, que 

la esencia divina es vista entera por el ángel, ya que no hay nada de ella que no sea vista 
por él, de tal manera que el término `entera´  se entienda de modo privativo, y no porque 
se considere la posición de partes; sin embargo, no la ve perfectamente, y por eso no se 
concluye que la comprehenda. 

 
2. A lo segundo hay que afirmar que en cualquier visión puede considerarse un 

triple modo; en primer lugar, el modo del vidente mismo en absoluto, que es la medida 
de su capacidad; y de esta manera el intelecto del ángel ve totalmente a Dios, lo que 
equivale a decir que emplea toda la capacidad del intelecto en ver a Dios; en segundo 
lugar, el modo de la misma cosa vista, y este modo no es una realidad diferente de la 
cualidad de la cosa; pero como en Dios la cualidad no es algo distinto de su sustancia, 
su modo es la misma esencia, y así ven totalmente a Dios ya que ven todo el modo de 
Dios de la misma manera por la que ven la esencia entera; el tercero es el de la visión 
misma, la cual es intermedia entre el que ve y la cosa vista, y por tanto señala el modo 
del que ve por relación a la cosa vista, como se dice que alguien ve totalmente a otro 
cuando la visión posee un modo total; y esto sucede cuando el modo de la visión es tan 
perfecto como lo es el modo de la visibilidad de la cosa misma, y de esta manera no se 
ve totalmente la esencia divina, como es claro por lo señalado; lo mismo que alguien 
que conoce que una proposición es demostrable pero ignora su demostración, conoce 
ciertamente todo el modo de su conocimiento, pero no la conoce según todo el modo en 
el que es cognoscible. 

 
3. A lo tercero hay que afirmar que esa argumentación es válida cuando la forma 

que es principio de la acción se une al agente según todo su modo, lo cual ocurre nece-
sariamente en todas las formas no subsistentes cuyo ser es inherir; ahora bien, la esencia 
divina, aunque en cierto modo sea como la forma del intelecto, sin embargo no es afe-
rrada por el intelecto más que según el modo del intelecto que la aferra; y puesto que la 
acción no es sólo de la forma sino también del agente, por consiguiente no puede ser 
una acción tan perfecta como es perfecta la forma que es principio de la acción, ya que 
hay un  defecto por parte del agente.  

 
4. A lo cuarto hay que decir que se comprehende una cosa de la que se conoce su 

definición, en el caso de que por su parte la definición misma se comprehende; pero 
como es posible conocer una cosa sin comprehenderla, igualmente también su defini-
ción, y de esa manera la cosa misma permanece no comprehendida. Ahora bien, el án-
gel, aunque vea de algún modo lo que es Dios, sin embargo no lo comprehende. 

 
5. A lo quinto hay que afirmar que la visión de Dios por esencia puede llamrase 

comprehensión en comparación con la visión de esta vida que no alcanza la esencia, que 
sin embargo no es una comprehensión en sentido estricto, por la razón ya señalada; y 
por consiguiente cuando se dice “comprehenderé como soy comprehendido”  y  “cono-



ceré como soy conocido”, el término `como´ señala una una comparación de semejanza 
y no de igualdad. 

 
6. A lo sexto hay que decir que la misma inmensidad de Dios será vista, pero no 

será vista de modo inmenso; se verá en efecto todo el modo, pero no totalmente, como 
se ha señalado. 



   
 

 
 
 
   

 
 
 



ARTÍCULO  3 
 

Si el ángel por sus propias fuerzas naturales hubiera podido alcanzar a ver a Dios 
por esencia 

 
 
 
 

En tercer lugar se pregunta si el ángel haya podido alcanzar, por sus propias 
fuerzas naturales, el ver a Dios por esencia. Y parece que sí. 

 
OBJECIONES.  1.  Según S. Agustín en su Comentario literal al Génesis, los 

ángeles en su inicial condición, en la que estarían en el estado de naturaleza pura, como 
afirman muchos, vieron en el Verbo a las criaturas que habían de ser hechas; pero esto 
hubiese podido ocurrir si no viesen al Verbo; en consecuencia, por medio de las puras 
fuerzas naturales el entendimiento del ángel ve a Dios por esencia.  

 
2. Además, lo que puede entender lo menos inteligible puede entender también 

lo que es más inteligible; pero la esencia divina es máximamente inteligible por estar 
máximamente exenta de materia, de lo que resulta que algo sea inteligible en acto; por 
tanto, como el intelecto del ángel puede entender con el conocimiento natural los demás 
inteligibles, a mayor abundamiento  podrá entender con las puras fuerzas naturales la 
esencia divina. 

 
3. Pero podría replicarse que aunque la esencia divina sea máximamente inteli-

gible en sí misma, sin embargo no es máximamente inteligible para el entendimiento 
angélico.- Pero, por el contrario, el hecho de que lo que es más visible en sí mismo no 
sea más visible para nosotros se debe a un defecto de nuestra visión; pero en el enten-
dimiento angélico no hay defecto alguno, ya que el ángel es “un espejo puro, clarísimo, 
incontaminado”, como afirma Dionisio en el cap. IV de Sobre los nombres divinos; en 
consecuencia, lo que es más inteligible en sí mismo, también es más inteligible para el 
ángel. 

 
4. Además, el Comentador afirma en su glosa al libro III de Sobre el alma que 

en un entendimiento que está absolutamente separado de la materia es concluyente este 
argumento que exponía Temistio: esto es más inteligible, luego es más entendido; ahora 
bien, el intelecto del ángel es de ese tenor; luego en él es válido el argumento antedicho. 

 
5. Además, lo visible excelente es menos visible para nuestra vista porque co-

rrompe la vista; pero lo inteligible excelente no corrompe al intelecto, sino que lo re-
fuerza; por tanto, lo que es más inteligible en sí mismo más es entendido por el intelec-
to. 

 
6. Además, ver a Dios por esencia es un acto del entendimiento; pero la gracia 

está en el afecto; luego no se requiere la gracia para ver a Dios por esencia, y así los 
ángeles  pudieron llegar a esta visión solamente con las fuerzas naturales. 

 
7. Además, según S. Agustín la fe, puesto que está presente por esencia en el al-

ma, es vista por el alma por medio de su esencia; pero Dios mediante su esencia está 
presencialmente en el alma, y de modo semejante en el ángel y en toda creatura; por 
consiguiente, el ángel pudo ver con las puras fuerzas naturales a Dios por esencia. 



 
8. Además, según S. Agustín en el libro X de las Confesiones, algo está presente 

en el alma de un triple modo, a saber, por medio de una imagen, mediante la noción y 
por medio de la presencia de su esencia; si, pues, esta división es adecuada, es preciso 
que estos modos sean opuestos, y de esa manera, como Dios está presente por esencia al 
intelecto angélico, no estará presente a él por semejanza, y así Dios no puede ser visto 
por el ángel mediante una semejanza; si, por tanto, puede conocerlo de algún modo con 
las puras fuerzas naturales, parece que le conozca por esencia de modo natural. 

 
9. Además, si algo es visto en un espejo material, es preciso que el espejo mismo 

sea visto; pero los ángeles en el estado de su creación vieron las cosas en el Verbo como 
en un cierto espejo; luego vieron al Verbo. 

 
10. Pero podría replicarse que los ángeles no fueron creados con las solas fuer-

zas naturales sino con la gracia santificante o con la gracia dada gratuitamente.- Pero, 
por el contrario, lo mismo que la luz natural es más débil respecto a la luz de la gloria, 
así también la luz de la gracia dada gratuitamente o la gracia santificante; en consecuen-
cia, si quienes estaban constituidos en la gracia dada gratuitamente o en la gracia santi-
ficante pudieron ver a Dios por esencia, por la misma razón lo pudieron constituidos en 
estado natural. 

 
11. Además, las cosas no se ven más que donde se encuentran; pero antes de la 

constitución de las cosas éstas no estaban más que en el Verbo; luego como los ángeles 
conocían las cosas que habían de ser hechas, las conocieron en el Verbo, y de esa mane-
ra las vieron en el Verbo. 

 
12. Además, la naturaleza no se debilita en las cosas necesarias; pero alcanzar el 

fin es propio, de modo máximo, de las cosas necesarias; luego a cada naturaleza se ha 
provisto que pueda alcanzar su fin; ahora bien, el fin por el cual existe la criatura racio-
nal es ver a Dios por esencia; luego la criatura racional con sus puras fuerzas naturales 
puede llegar a esa visión. 

 
13. Además, las potencias superiores son más perfectas que las inferiores; pero 

las potencias inferiores por su propia naturaleza alcanzan sus objetos, lo mismo que los 
sentidos alcanzan los objetos sensibles y la imaginación las osas imaginables; por tanto, 
siendo Dios el objeto de la inteligencia, como se dice en el libro Sobre el espíritu y el 
alma, parece que Dios pueda ser visto por las inteligencias angélicas mediante sus fuer-
zas naturales. 

 
14. Pero podría replicarse que no es algo similar, puesto que los objetos de las 

demás potencias no exceden sus potencias, mientras que Dios excede a toda inteligencia 
creada.- Pero, por el contrario, por mucho que la inteligencia creada se perfeccione con 
la luz de la gloria, Dios siempre excede a ella de modo infinito; si, por tanto, este exceso 
impide la visión de Dios por esencia, jamás el intelecto creado podrá llegar en el estado 
de gloria a ver a Dios por esencia, lo cual es absurdo. 

 
15. Además, en el libro Sobre el espíritu y el alma se afirma que “el alma es se-

mejanza de toda sabiduría”, y por la misma razón el ángel; ahora bien, una cosa se co-
noce de modo natural mediante una semejanza suya; por tanto, de modo natural el ángel 
llega a ver a Dios por esencia. 

 



16. Además, para que el intelecto creado vea a Dios por esencia solamente se re-
quiere que el intelecto se conforme a Dios; pero el intelecto del ángel por su propia na-
turaleza de deiforme; luego por sus propias fuerzas naturales puede ver a Dios por esen-
cia. 

 
17. Además, todo conocimiento de Dios o es como en un espejo o bien es por 

esencia, como es claro por aquello que se sostiene en I Corintios XIII: “Ahora vemos 
como en un espejo y oscuramente, entonces veremos cara a cara”; pero los ángeles exis-
tiendo en sus características naturales no conocieron a Dios como en un espejo ya que, 
como afirma S. Agustín, “a partir de que fueron creados gozan de las cosas eternas por 
la visión del Verbo, y no `viendo las cosas invisibles de Dios por medio de las cosas que 
han sido hechas´”, lo cual es ver en espejo; por consiguiente, los ángeles ven de modo 
natural a Dios por esencia. 

 
18. Además, es visto de manera inmediata aquello sobre lo que pensamos sin 

pensar en alguna otra cosa; pero el ángel puede pensar sobre Dios con un conocimiento 
natural sin pensar en otra criatura; luego puede ver a Dios de manera inmediata, lo cual 
es ver a Dios por esencia. 

 
19. Además, S. Agustín afirma que las cosas que están sustancialmente en el al-

ma, ésta las conoce por esencia; pero la esencia divina está de esa manera en el alma, 
luego etc. 

 
20. Además, lo que no es visto por esencia se ve por medio de una especie, en el 

caso de que sea visto; pero la esencia divina no puede verse por medio de una especie, 
ya que la especie es más simple que aquello de lo que es especie; por tanto, como es 
conocida de modo natural por el ángel,  la conoce por esencia. 

 
 
POR EL CONTRARIO.   1. Ver a Dios por esencia es la vida eterna, como es 

manifiesto por lo que se señala en Juan XVII: “Esta es la vida”, etc.; ahora bien, a la 
vida eterna no puede llegarse por medio de las fuerzas naturales, como se indica en Ro-
manos VI: “La gracia de Dios es la vida eterna”; por tanto, tampoco a la visión de Dios 
por esencia. 

 
2. Además, S. Agustín afirma que el alma, aunque haya sido creada para conocer 

a Dios, sin embargo no es conducida al acto de conocimiento sino le es infundida la luz 
divina; y de esta manera nadie con sus fuerzas naturales puede vera a Dios por esencia.  

 
3. Además, la naturaleza no traspasa sus límites; pero la esencia divina excede 

toda naturaleza creada; en consecuencia, con un conocimiento natural  la esencia divina 
no puede ser vista. 

 
 
RESPUESTA.  Hay que afirmar que para que Dios sea visto por esencia es nece-

sario que la esencia divina se una al intelecto de algún modo como su forma inteligible; 
ahora bien, lo perfectible no se une a la forma más que después de que hay en él mismo 
una disposición que hace a lo perfectible susceptible de recibir  tal forma, ya que el pro-
pio acto deviene en la propia potencia, lo mismo que el cuerpo no se une al alma como a 
su forma más que después de que se haya organizado y dispuesto; por ello es preciso 
que también en el intelecto exista alguna disposición mediante la cual se convierta en 



perfectible de la forma que es la esencia divina, lo cual es una cierta luz inteligible. Si 
esta luz ciertamente hubiera sido natural, el intelecto por sus propias fuerzas naturales 
hubiera podido ver a Dios por esencia; pero es imposible que sea natural; siempre, en 
efecto, son del mismo orden la disposición última a la forma y la forma, en el sentido de 
que si una es natural, también la otra; pero la esencia divina no es una forma natural 
inteligible del entendimiento creado. Esto se pone manifiesto de la siguiente manera. El 
acto y la potencia son siempre del mismo género, y por eso la potencia en el género de 
la cantidad no hace referencia a un acto que está en el género de la cualidad; de ahí que 
la forma natural del intelecto creado no puede ser más que de aquel género en el que 
está la potencia del intelecto creado; por ello, la forma sensible, que es de un género 
distinto, no puede ser forma suya, sino solamente la forma inmaterial, la cual es de su 
género. Ahora bien, como la forma sensible está por debajo del género de la potencia 
intelectiva creada, igualmente la esencia divina está por encima de ella; por eso la esen-
cia divina no es una forma a la que se extienda la facultad natural del entendimiento 
creado; y por tanto esa luz inteligible, por medio de la cual el entendimiento creado es 
situado en la última disposición para unirse a la esencia divina como a su forma inteli-
gible, no es natural sino que está por encima de la naturaleza, y esto es la luz de la glo-
ria, de la que se habla en el Salmo: “En tu luz veremos la luz”.  

 
Así pues, la facultad natural de cualquier intelecto está determinada a alguna 

forma creada inteligible. Sin embargo de modo diferente en el hombre y en el ángel, ya 
que en el hombre está determinada a la forma inteligible abstraida del sentido puesto 
que todo su conocimiento tiene su origen en el sentido; en cambio en el ángel está de-
terminada a la forma inteligible no recibida del sentido, y principalmente a la forma que 
es su esencia. Y, por tanto, el conocimiento de Dios al que el ángel puede llegar de mo-
do natural estriba en conocerlo por medio de la sustancia del mismo ángel que ve; y por 
eso  se afirma en el libro Sobre las causas que “la inteligencia entiende lo que está por 
encima de ella misma mediante el modo de su sustancia”, puesto que en cuanto que es 
causada por Dios su sustancia es una cierta semejanza de la esencia divina. En cambio, 
el conocimiento de Dios al que el hombre puede llegar de modo natural estriba en cono-
cerle mediante una forma sensible que es abstraida de las cosas sensibles por la luz del 
entendimiento agente; y por eso en Romanos I, 20 sobre la expresión “las cosas invisi-
bles de Dios”, etc., afirma la glosa que el hombre era ayudado a conocer a Dios median-
te las criaturas sensibles y por medio de la luz natural de la razón. Ahora bien, el cono-
cimiento de Dios que se produce mediante una forma creada no es la visión de Dios por 
esencia; y por consiguiente ni el hombre ni el ángel pueden llegar a ver a Dios por esen-
cia por medio de sus puras fuerzas naturales. 

 
 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES.   1. A lo primero, pues, hay que decir que 

lo que afirma S. Agustín de que los ángeles han visto las cosas en el Verbo, puede en-
tenderse no desde el inicio de su creación, sino desde el momento en que fueron bien-
aventurados.- O bien se debe decir que, aunque no vieran en su estado natural al Verbo 
por esencia, sin embargo lo vieron de algún modo mediante una semejanza existente en 
ellos; y a partir de tal conocimiento pudieron conocer las criaturas a las que sin embargo 
a continuación conocieron en el Verbo mucho más plenamente cuando vieron al Verbo 
por esencia; en efecto, según que se conoce la causa, se conocen los efectos por medio 
de ella. 

 



2. A lo segundo hay que afirmar que, aunque la esencia divina sea en sí misma 
máximamente cognoscible, sin embargo no es máximamente cognoscible para el inte-
lecto creado ya que está fuera de su género. 

 
3. A lo tercero hay que afirmar que el intelecto angélico se dice que es un espejo 

puro, incontaminado y sin defecto, puesto que no padece defecto de luz inteligible, con-
siderada la naturaleza de su género, como sí padece el intelecto humano en el que la luz 
inteligible está oscurecida por cuanto es preciso que reciba de los fantasmas y además 
en el espacio y en el tiempo y discurriendo de una cosa a otra; por eso Ysaac afirma que 
“la razón nace en la sombra de la inteligencia”; y por tanto su potencia intelectiva puede 
entender toda forma inteligible creada que es de su género. Ahora bien, el intelecto an-
gélico comparado con la esencia divina, que está fuera de su género, es defectuoso y 
lleno de tinieblas; en consecuencia se debilita respecto de la visión de la esencia divina, 
aunque ella misma sea en sí misma máximamente inteligible. 

 
4. A lo cuarto hay que decir que la expresión del Comentador debe entenderse 

referida al conocimiento de los inteligibles creados, no del conocimiento de la esencia 
increada; en efecto, en tanto que la sustancia inteligible, que en sí misma es máxima-
mente inteligible, resulta para nosotros menos inteligible ya que excede la forma abs-
traida de los sentidos por la cual entendemos de manera natural. Y de modo semejante, 
e incluso mucho más, la esencia divina excede la forma inteligible creada por la cual el 
entendimiento del ángel entiende; y por tanto el intelecto del ángel entiende menos la 
esencia divina, aunque sea más inteligible, como también nuestro intelecto entiende 
menos la esencia del ángel, aunque sea más inteligible que las realidades sensibles. 

 
5. A lo quinto hay que afirmar que la excelencia del inteligible, aunque no co-

rrompa el intelecto sino que lo refuerza, sin embargo excede en ocasiones la representa-
ción de la forma por la que el intelecto entiende; y por esta causa la excelencia del inte-
ligible impide el intelecto. Y a tenor de esto es verdadero lo que se afirma en el libro II 
de la Metafísica de que el intelecto se relaciona con las cosas más manifiestas de la na-
turaleza “como el ojo del murciélago respecto de la luz del sol”. 

 
6. A lo sexto hay que decir que no se requiere la gracia para ver a Dios por esen-

cia como una disposición inmediata para la visión, sino porque mediante la gracia el 
hombre merece que se le conceda la luz de la gloria por medio de la cual pueda ver a 
Dios por esencia. 

 
7. A lo séptimo hay que afirmar que la fe es conocida por su esencia en cuanto 

que su esencia se une al intelecto como forma del inteligible y no de otro modo; pero no 
se une así la esencia divina al intelecto creado en el estado de viador sino como soste-
niéndolo en el ser. 

 
8. A lo octavo hay que afirmar que esa división no deriva de realidades opuestas 

sino de opuestas razones; y por ello nada impide que algo exista por esencia de un modo 
en el alma y de otro modo por semejanza o por imagen; en efecto, en el alma misma 
existe la imagen y la semejanza de Dios, aunque Dios esté en ella por esencia. 

 
9. A lo noveno hay que decir lo mismo que a lo primero. 
 



10 A lo décimo hay que afirmar que ni la gracia santificante ni la gracia dada 
gratuitamente son suficientes para ver a Dios por esencia salvo que sea la gracia consu-
mada que es la luz de la gloria. 

 
11. A lo undécimo hay que decir que las cosas antes de existir en su propia natu-

raleza no sólo existieron en el Verbo sino también en la mente angélica; y de esa manera 
pudieron ser vistas, aunque el Verbo no fuera visto por esencia. 

 
12. A lo duodécimo  hay que afirmar que, como afirma el Filósofo en el libro II 

de Sobre el cielo y el mundo, se encuentra en las cosas un múltiple grado de perfección; 
el primer grado, en efecto, y el más perfecto estriba en que una cosa posea su propia 
bondad sin movimiento y sin apoyo de otra cosa, como por ejemplo hay  una salud per-
fectísima en aquel que de suyo está sano sin ayuda de la medicina, y este es el grado de 
la perfección divina; el segundo grado es aquel que puede conseguir la bondad perfecta 
con una módica ayuda y con un pequeño movimiento, como por ejemplo el que posee 
salud con un poco de ejercicio; el tercer grado es de aquel que adquiere la bondad per-
fecta con muchos movimientos, como aquel que adquiere la salud perfecta con muchos 
ejercicios; el cuarto grado es el del que nunca puede adquirir la bondad perfecta sino 
que adquiere algo de la bondad con muchos movimientos; el quinto grado es el del que 
no puede adquirir algo de la bondad ni posee movimiento alguno para conseguirla, co-
mo por ejemplo es el grado en la salud de aquel que no puede ser sanado, y por eso no 
toma medicina alguna. Así pues, las naturalezas irracionales de ninguna manera pueden 
alcanzar la bondad perfecta, que es la bienaventuranza, sino que alcanzan alguna bon-
dad imperfecta, que es su fin natural y que consiguen con la fuerza de su naturaleza. En 
cambio, las criaturas racionales pueden conseguir la bondad perfecta, es decir, la biena-
venturanza, aunque sin embargo para conseguirla necesitan de más cosas que las natura-
lezas inferiores para conseguir sus fines; y por tanto aunque sean más nobles, sin em-
bargo no sucede que con sus propias fuerzas naturales puedan alcanzar su fin como las 
naturalezas inferiores; en efecto, alcanzar por sí mismo la bienaventuranza es propio 
solamente de Dios. 

 
13. De manera semejante hay que decir que a lo decimotercero respecto del or-

den de las potencias. 
 
14. A lo decimocuarto hay que afirmar que mediante la luz de la gloria, aunque 

el intelecto creado jamás se eleve hasta el punto que no diste de él infinitamente la esen-
cia divina, sin embargo mediante esa luz resulta que el intelecto se una a la esencia di-
vina como a su forma inteligible; esto no puede suceder de otra manera. 

 
15. A lo decimoquinto hay que decir que el ángel con sus propias fuerzas natura-

les puede conocer a Dios por medio de una semejanza suya, pero ésta no es la visión de 
Dios por esencia. 

 
16. A lo decimosexto hay afirmar que la conformidad natural con Dios, que exis-

te en el intelecto del ángel, no consiste en que el intelecto del ángel sea proporcionado a 
la esencia divina como a su forma inteligible, sino en que no recibe el conocimiento de 
las cosas sensibles a partir del sentido, como lo recibimos nosotros, y que en otras cosas 
el intelecto del ángel conviene con Dios y difiere del intelecto humano. 

 
17. A lo decimoséptimo hay que decir que algo puede ser visto de una triple ma-

nera; la primera, por su esencia, como cuando la misma esencia visible se une a lo visto, 



como por ejemplo el ojo ve la luz; de otra manera, mediante una especie, a saber, cuan-
do la semejanza de la cosa misma se imprime en la vista por la cosa misma, como cuan-
do veo la piedra; en tercer lugar, por medio de un espejo, y esto ocurre cuando la seme-
janza de la cosa por medio de la cual se conoce no resulta en la vista de modo inmediato 
por parte de la cosa misma, sino de aquello en lo que se representa la semejanza de la 
cosa, como en el espejo resultan las especies de las cosas sensibles. Por tanto, ver a Dios 
según el primer modo es natural solamente a Dios, por encima de la naturaleza del 
hombre y del ángel; en cambio ver a Dios según el segundo modo es natural al ángel; y 
por último ver  a Dios según el tercer modo es natural al mismo hombre que llega al 
conocimiento de Dios a partir de las criaturas en cuanto que representan a Dios. Por eso 
lo que se dice de que todo conocimiento es o por esencia o en espejo ha de entenderse 
referido al conocimiento humano; por su parte el conocimiento que el ángel  posee natu-
ralmente de Dios es intermedio entre esos dos. 

 
18. A lo decimoctavo hay que decir que la imagen de una cosa puede considerar-

se de una doble manera; la primera, en cuanto que es una cierta realidad y puesto que es 
una cosa distinta de aquello de lo que es imagen, según este modo el movimiento de la 
facultad cognoscitiva hacia la imagen será distinto de aquel hacia la cosa de la que es 
imagen. Y de esta manera cuando algo se conoce por una semejanza existente en su 
efecto, el movimiento del conocer puede pasar inmediatamente a la causa, sin que se 
piense en alguna otra cosa; y en este modo el intelecto del viador puede pensar en Dios 
sin pensar en criatura alguna. 

 
19. A lo decimonoveno hay que afirmar que aquellas cosas que están esencial-

mente en el alma y se unen a ella como formas inteligibles, son entendidas por el alma 
mediante su esencia; pero la esencia divina no está de esa manera en el alma del viador, 
y por eso el argumento no es concluyente. 

 
20. A lo vigésimo hay que decir que esa argumentación es válida respecto de la 

especie abstraída de la cosa, la cual es preciso que sea más simple que la cosa misma; 
pero una tal semejanza no es aquella por medio de la cual el entendimiento creado co-
noce de modo natural a Dios, sino que es una semejanza impresa por él mismo, y por 
eso el argumento no es concluyente. 



 ARTÍCULO  4 
 

Si el ángel viendo a Dios por esencia conoce todas las cosas 
 
 
 

En cuarto lugar se pregunta si el ángel viendo a Dios por esencia conoce todas  
las cosas. Y parece que sí. 

 
OBJECIONES.  1. Isaías afirma: “Los ángeles ven en el Verbo de Dios todas las 

cosas antes de que se produzcan”. 
 
2. Además, toda visión ve aquello cuya semejanza está junto a ella; pero la esen-

cia divina, que es semejanza de todas las cosas, se une al entendimiento angélico como 
su forma inteligible; en consecuencia, el ángel viendo a Dios ve por esencia todas las 
cosas.  

 
3. Además, si el ángel no conoce todas las cosas, es preciso que eso ocurra o por 

defecto del intelecto angélico, o por defecto de las cosas cognoscibles, o por defecto del 
medio; pero no puede ser por defecto del entendimiento angélico, puesto que el ángel es 
“un espejo puro e incontaminado”, como afirma Dionisio, ni tampoco por defecto de los 
objetos inteligibles , ya que todas las cosas son cognoscibles en la esencia divina, ni 
incluso por defecto del medio en el que conocen, porque la esencia divina representa 
perfectamente todas las cosas; por tanto, el ángel viendo a Dios ve todas las cosas. 

 
4. Además, el entendimiento angélico es más perfecto que el intelecto del alma 

humana; pero el alma posee la capacidad de conocer todas las cosas; ella, en efecto, es 
“en cierto modo todas cosas”, como se afirma en el libro III de Sobre el alma, en cuanto 
que está hecha para conocerlo todo; por tanto, también el intelecto angélico puede cono-
cer todas las cosas; ahora bien, nada es más eficaz para inducir al intelecto angélico al 
acto de conocimiento que la esencia divina; luego el ángel que ve la esencia divina co-
noce todas las cosas. 

 
5. Además, como afirma Gregorio, el amor en el cielo iguala al conocimiento, ya 

que allí cada uno amará tanto como conocerá; pero el que ama a Dios amará en él todas 
las cosas amables; luego viéndole verá todas las cosas inteligibles. 

 
6. Además, si el ángel viendo a Dios no ve todas las cosas, ello no es más que 

porque todas las cosas inteligibles son infinitas; pero él no está impedido de entender 
por razón de la infinitud de lo inteligible, ya que la esencia divina dista de él lo mismo 
que lo infinito de lo finito; en consecuencia parece que el ángel viendo a Dios puede ver 
todas las cosas. 

 
7. Además, el conocimiento del comprehensor excede el del viador por mucho 

que esté elevado; pero a algún viador pueden serle reveladas todas las cosas, lo cual 
ciertamente es claro respecto de las cosas presentes ya que al beato Benedicto le fue 
mostrado todo el mundo a la vez, como se afirma en el libro II de Los diálogos, y tam-
bién puede ser patente respecto de las cosas futuras, ya que Dios revela a un profeta 
algunas cosas futuras y por la misma razón puede revelarle todas las cosas; una similar 
argumentación es válida respecto de las cosas pretéritas; en consecuencia, a mayor 
abundamiento el ángel que ve a Dios con la visión del cielo conoce todas las cosas.  



 
8. Además, Gregorio en el libro IV de Los Diálogos afirma: “¿Qué es lo que no 

ven cuando ven al que ve todas las cosas?”; pero los ángeles ven por esencia a Dios, que 
conoce todo; luego los ángeles conocen todas las cosas. 

 
9. Además, la potestad del ángel al conocer no es menor que la potestad del al-

ma; ahora bien, afirma Gregorio en el libro II de Los Diálogos, “para el alma que ve al 
Creador es angosta toda creatura”; luego también para el ángel , y de esta manera resulta 
lo mismo que antes. 

 
10. Además, la luz espiritual penetra de manera más intensa en la mente que la 

luz corporal en el ojo; ahora bien, si la luz corporal fuese la razón suficiente de todos los 
colores, penetrándose en el ojo manifestaría todos los colores; por tanto, cuando Dios 
mismo, que es la luz espiritual y la razón perfecta de todas las cosas, penetra en la men-
te del ángel que lo ve, el ángel conociéndolo conoce todas las cosas. 

 
11. Además, el conocimiento es como un cierto contacto del cognoscente y lo 

cognoscible; pero si se toca una cosa simple, se toca todo lo que hay en ella; ahora bien, 
Dios es simple; luego si es conocido, se conocen todas las razones de las cosas que es-
tán en él. 
 
12. Además, el conocimiento de criatura alguna es propio de la sustancia de la biena-
venturanza; en consecuencia, para el conocimiento de la bienaventuranza las criaturas 
parecen comportarse de manera equivalente; por tanto, o el bienaventurado conoce to-
das las criaturas, o no conoce ninguna; pero no es cierto que no conozca ninguna; luego 
las conoce todas. 

 
13. Además, toda potencia no reducida al acto es imperfecta; pero el intelecto 

del ángel está en potencia para conocer todas las cosas, pues de otro modo sería inferior 
al intelecto humano, que `puede llegar a ser todas las cosas´; si, pues, en el estado de 
bienaventuranza no conociese todas las cosas, permanecería imperfecto su conocimien-
to, lo cual parece repugnar a la perfección de la bienaventuranza , la cual suprime toda 
imperfección. 

 
14. Además, si el ángel bienaventurado no conociera todas las cosas, siendo po-

tencia para conocerlas todas, podría después conocer algo que antes no conocía; pero 
esto es imposible ya que, como afirma S. Agustín en el libro XV de Sobre la Trinidad, 
en los ángeles bienaventurados `no existen pensamientos volubles´, lo cual se daría si 
conociesen algo que antes no conocían; por tanto, los ángeles bienaventurados que ven a 
Dios ven todas las cosas. 

 
15. Además, la visión de la bienaventuranza se mide por la eternidad, y por eso 

se llama también vida eterna; pero en la eternidad nada es anterior ni posterior; luego 
tampoco en la visión de la bienaventuranza; en consecuencia, no puede ser que sea co-
nocido algo que antes no hubiera sido conocido, y de esta manera se concluye lo mismo 
que antes. 

 
16. Además, en Juan X se dice: “Entrará y saldrá y encontrará pasto”, lo cual es 

glosado de la siguiente manera en el libro El espíritu y el alma: entrará para contemplar 
la divinidad del Salvador, saldrá para contemplar su humanidad, y en ambos lugares 
encontrará un glorioso alimento espiritual; pero la vista exterior se alimentará tan per-



fectamente en la humanidad del Salvador que nada existente en su cuerpo le estará ocul-
to; en consecuencia también el ojo de la mente se alimentará en su divinidad de modo 
tal que nada que exista en ella será ignorado por él, y de esa manera conocerá todas las 
cosas. 

 
17. Además, como se afirma en el libro III de Sobre el alma, el intelecto que en-

tiende lo máximo inteligible no entiende menos las cosas menos inteligibles, sino que 
las entiende más; ahora bien, el máximo inteligible es Dios; luego el intelecto viendo a 
Dios ve todas las cosas. 

 
18. Además, un efecto se conoce de modo máximo mediante el conocimiento de 

su causa; pero Dios es causa de todas las cosas; luego el entendimiento de quien ve a 
Dios conoce todo. 

 
19. Además, los colores pintados en una mesa para ser conocidos con la vista no 

les faltaría más que la luz que  los iluminase para llegar a ser visibles en acto; ahora 
bien, las razones de todas las cosas son inteligibles en acto en la esencia divina, ilumi-
nadas por la luz divina; luego el entendimiento que ve la esencia divina ve todas las 
cosas por medio de sus nociones. 

 
 
POR EL CONTRARIO.   1. Está lo que se afirma en Efesios III, 10: “Para que la 

multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia a los principados y po-
testades en los cielos”, a lo que la glosa de Jerónimo dice que los ángeles han sido ins-
truidos sobre el misterio de la Encarnación por medio de la predicación de la Iglesia; 
luego previamente a la predicación lo ignoraban, y sin embargo vieron a Dios por esen-
cia; en consecuencia, viendo a Dios por esencia no conocen todas las cosas. 

 
2. Además, afirma Dionisio al final de La jerarquía eclesiástica “que muchas 

razones de los misterios están escondidas a las elevadas esencias”, y de esa manera se 
sigue lo mismo que antes.  

 
3. Además, ninguna cosa se iguala a otra en la extensión que consiste en la can-

tidad dimensiva salvo que sea igual a ella según la cantidad dimensiva; por tanto, tam-
poco ninguna cosa se iguala a otra en la extensión de la cantidad virtual salvo que se 
iguale a ella en la virtualidad; por consiguiente, no puede ser que el intelecto del ángel 
se extienda a todas las cosas  a las que se extiende el intelecto divino. 

 
4. Además, los ángeles puesto que han sido hechos para alabar a Dios, lo alaban 

en la medida que lo conocen; pero no todos lo alaban de manera igual, como es claro 
por lo que señala el Crisóstomo en su glosa Sobre S. Juan; luego algunos conocen en él 
más cosas que otros; y sin embargo los ángeles que conocen menos ven a Dios por 
esencia; por consiguiente, quien ve a Dios por esencia no lo ve todo. 

 
5. Además, el conocimiento y el gozo pertenecen a la sustancia de la bienaventu-

ranza angélica; pero los ángeles bien pueden alegrarse de algo de lo que antes no se ale-
graban, como por ejemplo de un pecador arrepentido: “Hay alegría entre los ángeles de 
Dios por un solo pecador, etc., Lucas XV, 10; en consecuencia, también pueden conocer 
las cosas que antes no conocían, y por tanto viendo a Dios por esencia ignoran algunas 
cosas. 

 



6. Además, ninguna criatura puede ser sumamente buena o sumamente podero-
sa; luego tampoco omnisciente. 

 
7. Además, el conocimiento divino excede infinitamente el conocimiento de la 

criatura; por tanto, no puede ser que todas las cosas que Dios conoce las conozca la cria-
tura. 

 
8. Además, se afirma en Jeremías XVII, 9: “El corazón del hombre es perverso e 

inescrutable; ¿quién podrá conocerlo? Yo el Señor”; de esto parece que los ángeles, 
viendo a Dios por esencia, no conocen los secretos de los corazones, y de esa manera no 
conocen todas las cosas. 

 
 
RESPUESTA.  Hay que afirmar que Dios, viendo su esencia, conoce algunas 

cosas con ciencia de visión, a saber, las cosas pasadas, presentes y futuras; otras, en 
cambio, con la ciencia de simple inteligencia, es decir, todas aquellas cosas que puede 
hacer aunque no existan, ni hayan existido ni puedan existir en el futuro. Ahora bien, 
parece imposible que alguna criatura, viendo la esencia divina, conozca todas las cosas 
que Dios conoce con ciencia de simple inteligencia; consta, en efecto, que cuanto más 
perfectamente alguien conoce una causa, a partir del conocimiento de la causa puede 
llegar al conocimiento de un mayor número de efectos, como por ejemplo aquel que 
conoce más perfectamente algún principio de la demostración  puede a partir de él de-
ducir un mayor número de conclusiones; si, por tanto, un entendimiento a partir del co-
nocimiento de una causa conoce todos sus efectos, es preciso que alcance el perfecto 
modo de conocimiento de esa causa, y de esa manera que comprehenda esa causa; esto 
es imposible respecto de la esencia divina por parte del entendimiento creado, como es 
manifiesto por lo ya señalado. Por ello es imposible que un entendimiento creado, vien-
do la esencia divina, conozca todas las cosas que pueden ser causadas a partir de ella. 

 
Es posible sin embargo que un entendimiento creado viendo la esencia de Dios 

conozca todas las cosas que Dios conoce con la ciencia de visión, como todos sostienen 
que sucede en el alma de Cristo. Respecto, en cambio, de los demás que ven a Dios por 
esencia existe una doble opinión; algunos, en efecto, afirman que todos los ángeles y las 
almas de los bienaventurados viendo la esencia de Dios es necesario que conozcan todas 
las cosas, lo mismo que quien ve un espejo ve todo lo que se refleja en el espejo; pero 
esto parece ser incompatible con las afirmaciones de los santos, y especialmente de 
Dionisio, el cual en el capítulo VI de La jerarquía eclesiástica afirma expresamente que 
los ángeles inferiores son liberados de la ignorancia mediante los superiores, y de ese 
modo es preciso establecer que los ángeles superiores conozcan algunas cosas que los 
inferiores ignoran, aunque todos en común contemplen a Dios. Y en consecuencia hay 
que afirmar que las cosas no están en la esencia divina como distintas en acto, sino más 
bien que en él todas las cosas son una sola, como dice Dionisio, a la manera en que mu-
chos efectos están unidos en una sola causa, mientras que las imágenes resultantes en un 
espejo son distintas en acto; y por ello el modo en el que todas las cosas están en la 
esencia divina es más semejante al modo en que los efectos están en la causa que al mo-
do como las imágenes están en el espejo. No es, pues, necesario que todo el que conoce 
la causa conozca todos sus efectos que pueden producirse a partir de ella salvo que la 
comprehenda, lo cual no acontece a ningún intelecto creado respecto de la esencia divi-
na; por eso sólo en Dios es necesario que, por el hecho de ver su propia esencia, conoz-
ca todas las cosas que puede producir; de ahí que también de aquellos efectos que a par-
tir de ella pueden producirse, tanto más alguien conoce viendo la esencia de Dios cuanto 



más plenamente la ve. Y, en consecuencia, al alma de Cristo, que ve más perfectamente 
a Dios que el resto de las criaturas, se atribuye el conocimiento de todas las cosas pre-
sentes, pretéritas y futuras; a las demás, en cambio, no, sino que cada uno según la me-
diada en que ve a Dios, ve un número mayor o menor de efectos que proceden de él. 

 
 
RESPUESTAS A LAS OBJECIONES.  1. A lo primero hay que decir que como 

afirma Pedro Lombardo en libro II de las Sentencias, cuando se dice `los ángeles ven en 
el Verbo todas las cosas antes de que se produzcan´, esto no debe entenderse de todos 
los ángeles sino quizá de los que son superiores; y ni siquiera éstos ven todas las cosas 
perfectamente, sino que conocen quizá solamente algunas en común y como de modo 
implícito.- O bien puede decirse que sobre una cosa cognoscible pueden entenderse mu-
chas nociones, lo mismo que de un triángulo pueden hacerse múltiples demostraciones, 
y puede ser que alguien conozca de un triángulo lo que es sin saber todas las cosas que 
pueden saberse sobre un triángulo; una cosa, en efecto, es conocer todas las cosas, y otra 
cosa es conocer todas las características inteligibles de las cosas. Por otra parte, parece 
bastante probable que todos los que ven a Dios por esencia conozcan a todas las criatu-
ras al menos según sus especies, y esto es lo que afirma Isidoro, que “conocen en el 
Verbo todas las cosas antes de que sean hechas”; el hacerse es propio de la cosa, no de 
la razón inteligible; y no es preciso que el ángel que conoce una cosa conozca todas las 
razones inteligibles de ella, y si conoce quizá todas las propiedades naturales que se 
conocen con la comprehensión de la esencia, sin embargo no conoce la cosa según todas 
las razones con las que subyace al orden de la providencia divina, por la que una cosa se 
ordena a diversos eventos, y respecto de estas nociones los ángeles inferiores son ilus-
trados por los más elevados; y esto es lo que afirma Dionisio en el capítulo IV de Sobre 
los nombres divinos, que los ángeles superiores enseñan a los inferiores las nociones 
escibles de las cosas.   

 
2. A lo segundo hay que decir que esa argumentación es válida cuando la vista 

se une a la semejanza según todo el poder de la semejanza misma; en efecto, entonces 
es necesario que la vista conozca todo aquello a lo que se  extiende la semejanza de la 
vista; pero el entendimiento creado no se une de esta manera a la esencia divina, y por 
tanto el argumento no es concluyente. 

 
3. A lo tercero hay que afirmar que el hecho de que el ángel que ve a Dios no 

vea todas las cosas, sucede por defecto de su intelecto, que no se une a la esencia divina 
según toda la capacidad de ésta; pero este defecto no es incompatible con su integridad, 
como se ha dicho antes. 

 
4. A lo cuarto hay que decir que el alma según la potencia natural no se extiende 

a más inteligibles que aquellos a los que pueden manifestarse mediante la luz del inte-
lecto agente y que son las formas abstraídas de los objetos sensibles; y de modo seme-
jante la potencia natural del entendimiento angélico es para conocer todas aquellas cosas 
que se manifiestan con su luz natural, lo cual no es suficientemente manifestativo de 
todo lo que late en la sabiduría de Dios. Y además, también de aquellas cosas que el 
alma puede conocer de modo natural, no posee conocimiento salvo mediante un medio 
proporcionado a ella; por eso, con la aprehensión de un único y mismo medio, uno pue-
de llegar al conocimiento de alguna conclusión, a la que otro, de ingenio más lento, no 
puede llegar. Y de manera semejante, a partir de la visión de la esencia de Dios un ángel 
superior conoce muchas cosas que uno inferior no conoce; a su conocimiento es recon-



ducido mediante un medio más proporcionado a él, como por medio de la luz del ángel 
superior; por eso es necesario que un ángel ilumine a otro. 

 
5. A lo quinto hay que afirmar que el afecto termina en las cosas mismas, pero el 

intelecto no sólo se establece en las cosas, sino que divide a las cosas en muchos con-
ceptos; por eso, esos conceptos son entendidos pero en cambio no son amados, sino que 
pueden ser principio o razón del amor; pero lo amado es propiamente la cosa misma. Y 
puesto que los ángeles, viendo a Dios por esencia, conocen las criaturas, pueden amarlas 
todas; en cambio, puesto que no aprehenden en ellos todas las nociones inteligibles, no 
las aman según todas las características con las que pueden ser amadas. 

 
6. A lo sexto hay que decir que aunque Dios diste del intelecto angélico lo mis-

mo que lo infinito de lo finito, sin embargo los ángeles no conocen a Dios según el mo-
do de su infinitud, ya que no lo conocen infinitamente; y por tanto no es preciso que 
conozcan todas las cosas infinitas que Dios conoce. 

 
7. A lo séptimo hay que afirmar que Dios podría revelar a un viador tantas cosas 

hasta el punto de que podría entender sobre las criaturas más cosas que en intelecto de 
un comprehensor; y de modo semejante Dios podría revelar a cualquier comprehensor 
inferior todas las cosas que uno superior entiende, o incluso más. Pero ahora no trata-
mos de esto, sino solamente sobre si del hecho de que algún intelecto creado vea la 
esencia de Dios se siga que conozca todas las cosas. 

 
8. A lo octavo hay que decir que la expresión de Gregorio puede entenderse de 

las cosas que pertenecen a la sustancia de la bienaventuranza.- O bien puede decirse que 
Gregorio está refiriéndose a la suficiencia del medio, ya que la misma esencia divina es 
un suficiente medio demostrativo de todas las cosas; de ahí que por eso quiere sostener 
que no es extraño que, vista la esencia divina, pueden conocerse las cosas futuras, pero 
que el hecho de que no puedan conocerse todas se debe al defecto del intelecto que no 
puede abarcarla. 

 
9. A lo noveno hay que decir que de ese texto procede que del hecho de que el 

alma ve la esencia divina toda criatura le es angosta, es decir, ninguna criatura le está 
ocultada por razón de la eminencia de la criatura misma; pero puede existir otra razón 
de ese ocultamiento, a saber, porque no se une a ella un medio proporcionado por medio 
del cual pueda conocer esa criatura. 

 
10. A lo décimo hay que decir que ese argumento sería válido si el ojo corporal 

pudiera recibir en sí mismo la luz corporal según toda su capacidad; esto es patente que 
no es el caso. 

 
11. A lo undécimo hay que afirmar que el entendimiento, tocando a Dios con su 

conocimiento, le conoce entero pero no totalmente, y en consecuencia conoce todo lo 
que está en acto en él mismo; sin embargo no es necesario que conozca su relación a 
todos sus efectos, que es conocerlo en cuanto que es la razón de todos sus efectos. 

 
12. A lo duodécimo hay que afirmar que aunque ningún conocimiento de la cria-

tura pertenece a la sustancia de la beatitud como beatificante, sin embargo algún cono-
cimiento de la criatura pertenece a la bienaventuranza como necesario para algún acto 
del bienaventurado, lo mismo que a la bienaventuranza del ángel pertenece el conocer 
todas las cosas que corresponden a su oficio; y de modo semejante a la bienaventuranza 



de los santos pertenece el conocer a aquellos que imploran sus beneficios o también las 
demás criaturas a partir de las cuales deben alabar a Dios.- O bien hay que afirmar que 
si incluso el conocimiento de la criatura no perteneciese de ningún modo a la bienaven-
turanza, sin embargo no se concluye de ahí que todo conocimiento de la criatura se rela-
cione de modo igual con la visión de la bienaventuranza. Conocida, en efecto, una cau-
sa, de modo inmediato se produce que algunos efectos son conocidos en ella, y en cam-
bio otros permanecen más ocultos; al igual que es manifiesto que a partir de los princi-
pios de la demostración de manera inmediata se extraen algunas conclusiones, y en 
cambio otras necesitan de muchos medios; y al conocimiento de éstas no puede alcanzar 
cada uno por sí mismo, sino que es preciso que sea ayudado por otro; de manera seme-
jante ocurre también con el conocimiento de las nociones inteligibles de los efectos res-
pecto de la esencia divina, ya que unos están más ocultos, y otros más manifiestos; y, 
por consiguiente, a partir de la visión de la esencia divina unas cosas son conocidas y 
otras no. 

 
13. A lo decimotercero hay que decir que algo está en potencia para otra cosa de 

una doble manera; la primera en potencia natural, y así el intelecto creado está en poten-
cia para conocer todas aquellas cosas que pueden ser manifiestas con su luz natural, y de 
estas cosas el ángel bienaventurado no ignora ninguna; en efecto, si tuviese ignorancia 
de éstas el entendimiento del ángel quedaría imperfecto; en cambio, de algunas cosas la 
potencia es sólo obediencial, lo mismo que se dice que algo está en potencia para aque-
llas cosas que Dios puede hacer en él por encima de la naturaleza, y si tal potencia no se 
reduce al acto no por ello será una potencia imperfecta. En consecuencia, el intelecto del 
ángel bienaventurado no es imperfecto si no conoce todas las cosas que Dios puede re-
velarle.- O bien hay que afirmar que si alguna potencia se ordena a dos perfecciones, de 
las cuales la primera es por causa de la segunda, no será una potencia imperfecta si po-
see la segunda sin la primera; lo mismo que si posee la salud sin los auxilios de la medi-
cina que producen la salud. Ahora bien, todo conocimiento de la criatura se ordena al 
conocimiento de Dios; y por tanto, del hecho de que el intelecto creado conoce a Dios, 
aunque si por un imposible no conociese criatura alguna, no sería imperfecto; y ni si-
quiera el intelecto que ve a Dios, el cual conoce muchas criaturas, es más perfecto por el 
hecho de conocer las criaturas, sino por el hecho de que conoce a Dios más perfecta-
mente. Por ello afirma S. Agustín en el libro de Las Confesiones: “Infeliz el hombre que 
conoce todas aquellas cosas”, es decir, las creadas, “pero no te conoció a ti; en cambio, 
bienaventurado el que te conoce, aunque no conozca aquellas cosas. Y si te conociese a 
ti y a aquellas cosas, no por causa de conocerlas a ellas sería más bienaventurado sino 
que es bienaventurado solamente por causa de conocerte a ti”.  

 
14. A lo decimocuarto hay que decir que la volubilidad de los pensamientos de 

la que están exentos los ángeles bienaventurados, puede entenderse de dos maneras; el 
primero, que el pensamiento se diga voluble por razón del discurso desde los efectos a 
las causas o al revés, discurso que ciertamente es propio de la razón, a la cual supera la 
claridad del intelecto angélico; el segundo modo estriba en que la volubilidad puede 
referirse a la sucesión de aquellas cosas que son pensadas, y de esta manera hay que 
saber que en cuanto a ese conocimiento por el que los ángeles conocen las cosas en el 
Verbo no puede existir sucesión, ya que conocen diversas cosas por media de una; pero 
en cuanto a aquellas cosas que conocen mediante especies innatas o por iluminación de 
los ángeles superiores, allí sí hay sucesión. Por eso S. Agustín afirma en Sobre el Géne-
sis, VIII, que “Dios mueve a la criatura espiritual mediante el tiempo”; y esto es cam-
biar por las afecciones. 

 



15. A lo decimoquinto hay que afirmar que la visión de la bienaventuranza es 
aquella por la que se ve a Dios por esencia y a las cosas en Dios; y en ella no hay suce-
sión alguna, ni en ella los ángeles progresan, como tampoco sucede en la bienaventu-
ranza. Pero en la visión de las cosas mediante especies innatas o por las iluminaciones 
de los ángeles superiores pueden progresar; y por lo que se refiere a esto, esa visión no 
es medida por la eternidad sino por el tiempo, no ciertamente por el tiempo que es me-
dida del movimiento del primer móvil, del que habla el Filósofo, sino por el tiempo no 
continuo con el que se mide la creación de las cosas; esto no es otra cosa que la numera-
ción de lo anterior y lo posterior en la creación de las cosas o en la sucesión de los inte-
lectos angélicos. 

 
16. A lo decimosexto hay que decir que el cuerpo de Cristo es finito y puede ser 

comprehendido por la visión corporal; en cambio, la esencia divina no es comprehendi-
da con la visión espiritual, ya que es infinita, y por tanto no se trata de algo similar. 

 
17. A lo decimoséptimo hay que decir que esa argumentación sería válida si el 

intelecto pudiera conocer perfectamente lo que es máximamente cognoscible, que es 
Dios; pero como no es así, la argumentación no es concluyente. 

 
18. Y de modo semejante hay que decir a lo decimoctavo respecto de la causa y 

el efecto, como es claro por lo ya señalado. 
 
19. A lo decimonoveno hay que afirmar que las nociones de las cosas no están 

en Dios como los colores en una mesa o una pared, como es claro por lo ya dicho, y por 
tanto la argumentación no es concluyente. 

Concedemos las demás objeciones ya que concluyen en algo verdadero, si bien 
no del modo debido. 



Artículo 5 
 

Si la visión de las cosas en el Verbo se realiza por medio de algunas semejanzas de 
las cosas existentes en el entendimiento angélico 

 
 
 
 

En quinto lugar se pregunta si la visión de las cosas en el Verbo se produce por 
medio de algunas semejanzas de las cosas existentes en el entendimiento angélico. Y 
parece que sí. 

 
 
OBJECIONES.  1. En efecto, todo conocimiento es por asimilación del cognos-

cente a lo conocido; si, pues, el intelecto angélico conoce algunas cosas en el Verbo, es 
preciso que las conozca por medio de algunas semejanzas existentes en él. 

 
2. Además, lo mismo que se relaciona la realidad corporal con la visión espiri-

tual, igualmente la realidad espiritual con la visión espiritual; pero la realidad corporal 
no es conocida por la visión corporal más que por medio de alguna impresión de la cosa 
existente en ella; por tanto, de manera similar sucede con la visión espiritual. 

 
3. Además, la gloria no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona; ahora 

bien, el conocimiento natural del ángel se produce por medio de algunas especies; luego 
también el conocimiento de la gloria, que es la visión en el Verbo, se realiza por medio 
de las semejanzas de las cosas. 

 
4. Además, todo conocimiento acaece mediante alguna forma; pero el Verbo no 

puede ser forma del intelecto, salvo quizá ejemplar, ya que no es forma intrínseca de 
cosa alguna; luego es preciso que el intelecto del ángel conozca mediante algunas for-
mas aquellas cosas que conoce en el Verbo. 

 
5. Además, S. Pablo en su éxtasis vio a Dios por esencia, como es claro por la 

glosa a II Corintios XIII, y allí vio “arcanas palabras que no le es posible al hombre 
hablar”; pero de esas palabras no se olvidó después de que dejó de ver al Verbo por 
esencia; luego es preciso que las conociese mediante algunas semejanzas que permane-
cen en el intelecto; y por la misma razón los ángeles que conocen en el Verbo conocen 
mediante algunas semejanzas, según parece.  

 
6. Pero podría replicarse que, alejándose el Verbo, permanecieron en el alma de 

Pablo algunas huellas de esa visión, a saber, algunas impresiones o semejanzas, median-
te las cuales podía recordar las cosas que había visto en el Verbo; de la misma manera 
que alejándose los objetos sensibles permanecen sus impresiones en el sentido.- Pero, 
por el contrario, una cosa se imprime más en otra cuando está presente que cuando está 
ausente; si, pues, el Verbo estando ausente dejó una impresión en el intelecto de Pablo, 
luego también lo hizo estando presente. 

 
 
POR EL CONTRARIO.  1. Todo lo que hay en Dios es Dios; si, pues, el ángel 

que ve la esencia de Dios no la ve por medio de alguna semejanza, tampoco ve las ideas 
de las cosas existentes en él mediante una semejanza. 



 
2. Además, las nociones de las cosas resultan en el Verbo lo mismo que las imá-

genes en el espejo; ahora bien, por medio de una semejanza del espejo se ven todas las 
cosas que relucen en el espejo; por tanto, también por medio de la misma forma del 
Verbo son vistas todas las cosas que se conocen en el Verbo. 

 
3. Además, el intelecto del ángel es como una tabla pintada puesto que “toda in-

teligencia está llena de formas”, como se afirma en el libro Sobre las causas; ahora 
bien, a una tabla pintada no se le añaden otras pinturas, y por esto en el libro III de So-
bre el alma se prueba que el intelecto posible puede recibir todas las cosas, ya que es 
“como una tabla en la que no hay nada escrito”; por tanto, no puede ser que el ángel 
posea alguna semejanza de las cosas que conoce en el Verbo. 

 
RESPUESTA.  Hay que afirmar que todo conocimiento se produce por asimila-

ción del cognoscente a lo conocido. Ahora bien, todo lo que se asimila a algo, en cuanto 
que este último se asimila a un tercero, es también semejante al tercero; por ejemplo, si 
un hijo se asemeja a su padre en aquello en que éste se asemeja al abuelo, también el 
hijo se asemeja al abuelo. Una cosa se asemeja a otra de una doble manera; la primera, 
por el hecho de recibir en sí de modo inmediato procedente de la cosa una semejanza 
suya, y la segunda manera por cuanto se asemeja a algo que es semejante a él; y así 
también el conocimiento se produce de un doble modo; conocemos, en efecto, mediante 
la vista a Sócrates en cuanto que nuestra vista se asemeja al mismo Sócrates; y también 
en cuanto se asemeja a la imagen de Sócrates; y cada una de estas asimilaciones es sufi-
ciente para conocer a Sócrates. 

 
Afirmo, por tanto, que cuando una cosa es conocida por medio de la semejanza 

de otra cosa, ese conocimiento no se produce mediante una semejanza distinta que sea 
inmediatamente de la misma cosa conocida; y si el cognoscente conoce una y la misma 
cosa por medio de la semejanza propia y por medio de la semejanza de otra cosa, seráan 
conocimientos distintos. Esto puede ponerse en claro de la siguiente manera. Existe, en 
efecto, una potencia cognoscitiva que conoce solamente recibiendo y no formando nada 
a partir de las cosas recibidas, lo mismo que el sentido conoce simplemente aquello cu-
ya especie recibe, y ninguna otra cosa; existe otra potencia, en cambio, que no sólo co-
noce en consonancia con lo que recibe, sino también a partir de las cosas que recibe 
puede formar alguna otra especie, como es manifiesto en la imaginación, que a partir de 
la forma recibida del oro y de la montaña forma un cierto fantasma de un monte de oro. 
Y de modo semejante sucede en el intelecto, ya que a partir de las formas comprehendi-
das del género y de la diferencia forma la quididad de la especie. Así pues, en tales po-
tencias  cuando una cosa es conocida por medio de la semejanza de otra, en ocasiones 
acontece que además de esa semejanza se forma otra especie, que es inmediatamente de 
la cosa, como por ejemplo de la estatua de Hércules vista puede formarse otra semejan-
za distinta que sea del mismo Hércules inmediatamente; pero este conocimiento es ya 
distinto de aquél con el que conocía a Hércules en su estatua; en efecto, si fuese el mis-
mo sería necesario que eso ocurriese en cualquier otra potencia, lo cual es manifiesta-
mente falso; cuando la vista exterior ve a Hércules en su estatua no se produce un cono-
cimiento por medio de una semejanza distinta de la que se realiza mediante la semejan-
za de la estatua. 

 
Así pues, afirmo que la misma esencia divina es semejanza de todas las cosas, y 

por eso el intelecto del ángel puede conocer las cosas tanto por medio de las semejanzas 
de las mismas cosas como por medio de la misma esencia divina; pero ese conocimiento 



por el que conocerá por medio de las semejanzas de las cosas mismas será distinto del 
conocimiento por el que conoce las cosas mediante el Verbo, aunque también esas se-
mejanzas sean causadas por la conjunción del entendimiento angélico con el Verbo, ya 
sea mediante la operación del mismo entendimiento angélico, como se ha dicho respec-
to de la imaginación, o bien –lo cual es más verdadero- por medio del influjo del Verbo. 

 
 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES.   1. A lo primero, pues, hay que afirmar 

que del hecho de que la esencia divina es semejanza de las cosas que se conocen me-
diante el Verbo, el entendimiento angélico unido a la esencia divina está suficientemen-
te asimilado con esas cosas para conocerlas. 

 
2. A lo segundo hay que decir que del Verbo puede producirse una impresión en 

el intelecto del ángel, pero el conocimiento que se produce mediante esa impresión es 
distinto del conocimiento que se realiza mediante el Verbo, como se ha señalado. 

 
3. A lo tercero hay que decir que, aunque la gloria no destruya la naturaleza, sin 

embargo la eleva a aquello que de suyo no podría, es decir, a ver las cosas mediante la 
misma esencia de Dios, sin ninguna semejanza intermedia en esa visión. 

 
4. A lo cuarto hay que decir que el Verbo no es forma intrínseca de cosa alguna 

de modo que pudiera ser parte de la esencia de la cosa; es, sin embargo, forma intrínseca 
para el intelecto en cuanto inteligible por sí mismo. 

 
5. A lo quinto hay que decir que S. Pablo, después de dejar de ver la esencia de 

Dios, se acordaba de las cosas que había conocido en el Verbo por medio de las seme-
janzas de las cosas que permanecían en él. 

 
6. A lo sexto hay que decir que esas semejanzas que permanecieron después de 

la ausencia del Verbo se imprimían también cuando veía al Verbo por esencia; pero sin 
embargo esa visión por la que veía mediante el Verbo no se realizaba por medio de esas 
impresiones, como es claro por lo señalado.   



Artículo 6 
 

Si el ángel se conoce a sí mismo 
 
 
 

En sexto lugar se pregunta si el ángel se conoce a sí mismo. Y parece que 
no. 

 
OBJECIONES.  1. En efecto, como afirma Dionisio en el cap. VI de La 

jerarquía celeste, los ángeles ignoran sus virtualidades; ahora bien, si se conocie-
ran por esencia, conocerían sus propias virtualidades; por tanto, el ángel no co-
noce su propia esencia. 

 
2. Además, si el ángel se conoce a sí mismo, eso no sucede por medio de 

alguna semejanza sino mediante su propia esencia, ya que “en aquellas cosas que 
son sin materia el entendimiento y lo inteligible son lo mismo”, como se afirma 
en el libro III de Sobre el alma; pero no puede conocerse a sí mismo por su pro-
pia esencia, ya que aquello por lo que se entiende es forma del intelecto, y la 
esencia del ángel no puede ser forma de su intelecto, puesto que es más el inte-
lecto el que inhiere en la esencia como una cierta propiedad o bien una forma; 
por consiguiente, el ángel de ningún modo se conoce a sí mismo. 

 
3. Además, lo mismo no puede ser agente y paciente, motor o movido 

salvo que una parte suya sea motor o agente y otra movida y paciente, como es 
manifiesto en los animales, y es demostrado en el libro VIII de la Física; ahora 
bien, el que entiende y lo entendido se relacionan entre sí como el agente y el 
paciente; luego no puede ser que el ángel se entienda a sí mismo entero. 

 
4. Además, si el ángel se entiende por medio de su esencia, es preciso 

que su esencia sea un acto de su intelecto; pero ninguna esencia subsistente por 
sí misma puede ser acto de una cosa salvo que sea acto puro; en efecto, una cosa 
material no puede forma de una cosa, y por otro lado ser acto puro no conviene a 
ninguna esencia excepto a la divina; por tanto, el ángel no puede conocerse me-
diante su esencia. 

 
5. Además, nada es entendido salvo que se prescinda de la materia y de 

las condiciones materiales; pero ser en potencia es una cierta condición material 
de la que el ángel no puede prescindir; luego el ángel no puede entenderse a sí 
mismo. 

 
6. Además, si el ángel se entiende por medio de su esencia, es preciso 

que su esencia consista en su intelecto; pero esto no puede ser, pues más bien el 
intelecto está en la esencia; no puede, en efecto, suceder que una cosa esté en 
otra y al revés; luego el ángel no se conoce por su propia esencia.  

 
7. Además, el entendimiento del ángel posee mezcla de potencia; pero 

nada se reduce de la potencia al acto por sí mismo; por tanto, como el intelecto 
se reduce al acto de conocimiento mediante el cognoscible mismo, será imposi-
ble que el ángel se entienda a sí mismo. 

 



8. Además, ninguna potencia posee eficacia de obrar más que por la 
esencia en la que está radicada; luego el intelecto del ángel es eficaz para enten-
der en virtud de su esencia; pero no puede ser el mismo el principio de obrar y el 
de padecer; así pues, como lo que se entiende en alguna medida es como pacien-
te, parece que el ángel no puede conocer por medio de su esencia. 

 
9. Además, la demostración es un acto del entendimiento; pero no se 

puede demostrar lo mismo mediante lo mismo; luego no puede ser que el ángel 
se entienda a sí  mismo por medio de su esencia. 

 
10. Además, el afecto se refleja en si mismo por la misma razón que lo 

hace el intelecto; pero el afecto del ángel no se refleja en sí mismo más por ra-
zón de una dilección natural, que es un cierto hábito natural; por tanto, el ángel 
no puede ni siquiera conocerse a sí mismo si no es mediante un hábito, y de esa 
manera no se conoce a sí mismo por medio de su esencia. 

 
11. Además, la operación ocupa el medio entre el agente y el paciente; 

pero el que entiende y lo entendido se relacionan como el agente y el paciente; 
así pues, como nada ocupa el medio entre una cosa y ella misma, parece imposi-
ble que el ángel se entienda a sí mismo. 

 
 
POR EL CONTRARIO.   1. Lo que puede una potencia inferior también 

lo puede una superior, como afirma Boecio; pero nuestra alma se conoce a sí 
misma; luego a mayor abundamiento el ángel. 

 
2. Además, la razón por la cual nuestro entendimiento se entiende a sí 

mismo, mientras que el sentido no, estriba en que –como afirma Avicena- el sen-
tido hace uso de un órgano corporal y el intelecto, en cambio, no; ahora bien, el 
entendimiento del ángel está más separado del órgano corporal que incluso nues-
tro intelecto; luego el ángel también se conoce a sí mismo. 

 
3. Además, el intelecto del ángel, por ser deiforme, se asemeja máxima-

mente al intelecto divino; pero Dios se conoce  a sí mismo por esencia; luego 
también el ángel.  

 
4. Además, cuanto lo inteligible es más proporcionado al intelecto, tanto 

más puede conocerlo; pero ningún inteligible es más proporcionado al entendi-
miento angélico que su esencia; luego conoce de modo máximo su esencia. 

 
5. Además, en el libro Sobre las causas se afirma que “ todo cognoscente 

conoce su propia esencia y retorna a su propia esencia con un retorno completo”; 
luego, por ser cognoscente, también el ángel. 

 
 
RESPUESTA.  Hay que afirmar que la acción puede ser de dos maneras; 

una que procede del agente hacia la cosa exterior a la que inmuta, y ésta es como 
iluminar, y a la que propiamente se denomina acción; otra acción, en cambio, se 
da cuando no procede hacia la cosa exterior sino que permanece en el agente 
mismo como perfección suya, y ésta es llamada propiamente operación, y ésta es 
como brillar. Estas dos acciones convienen en el hecho de que ambas no proce-



den más a partir del existente en acto en cuanto que está en acto; por eso el cuer-
po no brilla más que en cuanto que tiene luz en acto, y de modo semejante no 
ilumina. Ahora bien, la acción del apetito, del sentido y del intelecto no es como 
la acción que procede hacia una materia exterior, sino como la acción que con-
siste en el mismo agente como perfección suya; y por eso es preciso ciertamente 
que el que entiende en cuanto que entiende esté en acto, pero no es preciso que 
el que entiende en la intelección sea como un agente y lo entendido como pa-
ciente, sino que el que entiende y lo entendido, en cuanto que de ellos procede 
un único efecto que es el intelecto en acto, son un solo principio de este acto que 
es entender; y afirmo que de ellos se hace una sola cosa, en cuanto que el inte-
lecto se une a quien entiende sea por su esencia sea por medio de una semejanza. 
Por eso, el que entiende no se comporta como agente o como paciente salvo ac-
cidentalmente, a saber, en cuanto que para que lo inteligible se una al intelecto 
se requiere alguna acción o pasión; acción, en cuanto que el intelecto agente 
convierte las especies inteligibles en acto; y pasión, en cambio, en cuanto que el 
intelecto posible recibe las especies inteligibles, y el sentido las especies sensi-
bles. Pero lo que es verdaderamente entender es una consecuencia de esta pasión 
o acción, lo mismo que el efecto respecto de la causa. Por consiguiente, lo mis-
mo que un cuerpo lúcido brilla cuando en él existe luz en acto, igualmente el en-
tendimiento entiende todo aquello que hay en él de inteligible en acto. 

 
Hay que saber, pues, que nada impide que algo sea en acto una cosa y en 

potencia otra cosa, lo mismo que el cuerpo diáfano es en acto ciertamente cuerpo 
y sólo en potencia es una cosa coloreada; y de modo semejante es posible que 
algo sea un ente en acto y en el género de las cosas inteligibles es solamente en 
potencia; al igual que, en efecto, existe un grado de acto y potencia en los entes, 
por el que algo está en potencia solamente, como la materia prima, y algo existe 
solamente en acto, como Dios, y algo en acto y en potencia, como todas las rea-
lidades intermedias, de la misma manera en el género de los inteligibles  existe 
algo solamente en acto, a saber, la esencia divina, algo solamente en potencia, 
como el intelecto posible, el cual en el orden de los inteligibles se comporta co-
mo la materia prima en el orden de los objetos sensibles, como afirma el Comen-
tador en el libro III de Sobre el alma. Todas las sustancias angélicas son inter-
medias, teniendo algo de potencia y de acto no sólo en el género de los entes si-
no también en el género de los inteligibles. Por tanto, como la materia prima no 
puede realizar acción alguna salvo que sea perfeccionada por medio de una for-
ma –y entonces esa acción es una cierta emanación de la forma misma más que 
de la materia-, y en cambio las cosas existentes en acto pueden realizar acciones 
en cuanto que están en acto, igualmente nuestro intelecto posible no puede en-
tender nada antes de ser perfeccionado por la forma inteligible en acto; entonces, 
en efecto, entiende la cosa a la que corresponde esa forma; y no puede entender-
se a sí misma más que por medio de una forma inteligible existente en acto en él 
mismo. En cambio, el intelecto del ángel, ya que posee su esencia que está pre-
sente a sí mismo como acto en el género de los inteligibles, puede entender lo 
que es inteligible en él, es decir, su propia esencia, no por medio de alguna se-
mejanza sino mediante ella misma. 

 
 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES.   1. A lo primero, pues, hay que 

afirmar que los ángeles conocen su propia virtualidad, en cuanto se considera en 
sí misma, comprehendiéndola; no la comprehenden, sin embargo, en cuanto que 



se deduce del ejemplar eterno, ya que esto sería comprehender el ejemplar eter-
no. 

 
2. A lo segundo hay que decir que la esencia del ángel, aunque no pueda 

compararse a su entendimiento como el acto a la potencia en el ser, se compara 
sin embargo a él como el acto a la potencio en el entender. 

 
3. A lo tercero hay que decir que el intelecto y el que entiende no se 

comportan como el agente y el paciente, sino que ambos se relacionan como un 
solo agente, como es manifiesto por lo señalado, aunque según el modo de ha-
blar parecen ser significados como un agente y un paciente. 

 
4. A lo cuarto hay que afirmar que, aunque la esencia del ángel no sea ac-

to puro, sin embargo no tiene materia como parte suya, sino que está en potencia 
únicamente por el hecho de que no tiene el ser por sí mismo; y por tanto nada 
impide que se pueda comparar al intelecto como acto en el plano del entender. 

 
5. A lo quinto hay que afirmar que lo que se entiende no es preciso que 

sea despojado de toda materia; consta, en efecto, que las formas naturales jamás 
se entienden sin materia, ya que la materia está presente en su definición; es pre-
ciso, en cambio, que sea despojado de la materia individual, que es la materia 
subyacente a las dimensiones determinadas. Por eso, todavía menos es preciso 
que sea separado de la potencia tal como está en los ángeles. 

 
6. A lo sexto hay que decir que nada impide que algo esté en otro y al re-

vés, de diversas maneras, lo mismo que el todo en las partes y viceversa. Y de 
manera similar ocurre en nuestro caso; la esencia del ángel, en efecto, está en su 
intelecto como lo inteligible en quien entiende, pero el intelecto está en la esen-
cia como la potencia en la sustancia. 

 
7. A lo séptimo hay que decir que el intelecto del ángel no está en poten-

cia respecto de su esencia, sino que respecto de ella está siempre en acto; en 
cambio, respecto de los demás inteligibles puede estar en potencia. Sin embargo 
no se sigue de aquí que, cuando el intelecto está en potencia, sea reducido al acto 
siempre mediante un agente distinto, sino solamente cuando está en potencia 
esencial, como alguien antes de aprender; en cambio, cuando está en potencia 
accidental, como el que posee el hábito mientras no considera, puede por sí 
mismo pasar al acto, excepto que se diga que es reducido al acto por medio de la 
voluntad, mediante la cual es movido a considerar en acto.  

 
8. A lo octavo hay que decir que lo que se entiende no se comporta como 

paciente sino como principio de la acción, como es patente a partir de lo señala-
do, y por consiguiente la argumentación no es concluyente. 

 
9. A lo noveno hay que afirmar que algo puede ser causa del conocimien-

to de un doble modo; en primer lugar, por parte del cognoscible mismo, y así lo 
más conocido es causa del conocimiento de lo que es menos conocido, y de este 
modo el medio de la demostración es causa del entender; en segundo lugar, por 
parte del cognoscente, y así la causa del conocimiento es aquello que hace que lo 
cognoscible esté en acto en el cognoscente, y de esa manera nada impide que al-
go sea conocido por sí mismo. 



 
10. A lo décimo hay que afirmar que la dilección natural no es un hábito 

sino que es un acto. 
 
11. A lo undécimo hay que afirmar que la operación intelectual no es in-

termedia, en la realidad, entre el que entiende y lo entendido, sino que procede 
de ambos  en cuanto que está unidos. 



Artículo 7 
 

Si un ángel puede entender a otro 
 
 
 

En séptimo lugar se pregunta si un ángel puede entender a otro. Y parece que no. 
 
OBJECIONES.   1. Como afirma Dionisio en el capítulo VI de La jerarquía ce-

leste, también los ángeles mismos ignoran su propia ordenación; pero si un ángel cono-
ciera a otro, conocerían su propia ordenación; por consiguiente, uno no conoce a otro. 

 
2. Además, como se dice en el libro Sobre las causas, “toda inteligencia conoce 

lo que está por encima de sí en cuanto que es causa para ella, y lo que está debajo de sí 
en cuanto que es causado por ella”; ahora bien, según la fe no se establece que un ángel 
sea causa de otro; luego uno no conoce a otro. 

 
3 Además, como dice Boecio, “el universal existe mientras es inteligido, el sin-

gular mientras es sentido”; pero el ángel es un cierto singular, por ser persona; cono-
ciendo, pues, el ángel  solamente mediante el intelecto, parece que un ángel no conozca 
a un ángel. 

 
4. Además, parece que un ángel no conozca a otro por medio de la esencia del 

ángel conocido; en efecto, aquello por lo que el entendimiento entiende es preciso que 
sea intrrínseco al intelecto mismo; ahora bien, la esencia de un ángel no puede existir 
dentro del intelecto de otro ángel, ya que nada puede penetrar en la mente salvo exclusi-
vamente Dios; por tanto, el ángel no puede conocer a otro ángel por medio de su esen-
cia. 

 
5. Además, es posible que un ángel sea conocido por todos los ángeles; ahora 

bien, aquello por lo que algo es conocido está unido al cognoscente mismo; si, por tan-
to, un ángel conociera a otro ángel mediante la esencia del ángel conocido, sería necesa-
rio que el ángel conocido estuviese en muchos lugares, puesto que los ángeles cognos-
centes están en muchos lugares. 

 
6. Además, la esencia del ángel es una cierta sustancia, y en cambio el entendi-

miento es un accidente, ya que es una cierta potencia; pero la sustancia no es forma del 
accidente; luego la esencia de un ángel no puede ser para el intelecto de otro una forma 
por la cual entiende. 

 
7. Además, nada es conocido por el intelecto, por medio de su presencia, que es-

té separado de él; pero la esencia de un ángel está separada del intelecto de otro; luego 
un ángel no es conocido por otro mediante la presencia de su esencia. 

 
8. Asimismo, parece que un ángel no puede conocer a otro mediante la esencia 

de sí mismo como cognoscente; lo mismo que, en efecto, a los ángeles superiores están 
sometidos los inferiores, lo mismo que también las criaturas sensibles; si, por tanto, un 
ángel superior conociendo su esencia conoce a los demás ángeles, por la misma razón 
también mediante su propia esencia, y no por medio de algunas formas, conoce todas 
las realidades sensibles , como se afirma en el libro Sobre las causas.  

 



9. Además, nada lleva al conocimiento de otra cosa salvo que posea semejanza 
con ella; pero la esencia de un ángel no conviene con otra cosa salvo en el género; si, 
pues, un ángel conoce a otro solamente mediante la esencia de sí mismo como cognos-
cente, no le conocerá salvo en el género, lo cual es conocerlo de manera imperfecta. 

 
10. Además, aquello mediante lo cual algo se conoce es una noción suya; si, por 

tanto, un ángel conoce a todos los demás mediante su propia esencia, ésta será la razón 
propia de todos ellos, lo cual parece convenir únicamente a la esencia divina. 

 
11. Asimismo, parece que un ángel no conoce a otro mediante una semejanza o 

bien por medio de una especie existente en sí mismo, ya que, como afirma Dionisio, los 
ángeles son luminarias divinas; pero la luz no se conoce por medio de una especie sino 
por medio de sí misma; luego tampoco el ángel. 

 
12. Además, toda criatura es una tiniebla, como es patente por lo que señala Orí-

genes comentando a Juan I, 5 “Y las tinieblas no le comprendieron”; pero la semejanza 
de la tiniebla es preciso que sea tiniebla, y la tiniebla no es un principio de manifesta-
ción sino de ocultamiento; así pues, siendo el ángel una criatura, y de ese modo tiniebla, 
no podrá ser conocido mediante una semejanza suya; pero si es conocido es necesario 
que se lo conozca mediante la luz divina existente en él mismo. 

 
13. Además, el ángel está más cercano a Dios que el alma racional; pero según 

S. Agustín, el alma conoce todas las cosas y juzga de todas ellas según la conexión que 
posee con las nociones eternas, no por medio de algunas artes que ha llevado consigo en 
el cuerpo; por tanto, a mayor abundamiento un ángel no conoce a otro ángel mediante 
una semejanza suya sino por medio de una noción eterna. 

 
14. Asimismo, parece que no lo pueda conocer ni siquiera mediante una seme-

janza innata, ya que una semejanza innata se relaciona de modo igual con lo que presen-
te que con lo distante; si, por tanto, un ángel conoce a otro mediante una semejanza in-
nata, no conocerá de él cuando estará presente y cuando distante. 

 
15. Además, Dios puede crear nuevamente a un ángel; pero un ángel no posee en 

sí la forma de un ángel que no existe; si, pues, un ángel  no conoce otro ángel con un 
conocimiento natural sino mediante una forma innata, los ángeles actualmente existen-
tes no podrán conocer con un conocimiento natural a un ángel que nuevamente fuera 
creado. 

 
16. Asimismo, parece que no pueda conocer tampoco por medio de formas im-

presas por los objetos inteligibles, lo mismo que el sentido mediante las formas impresa 
por los objetos sensibles, ya que según esto los ángeles inferiores no serían conocidos 
por los superiores ya que no podrían imprimir algo en ellos. 

 
17. Asimismo parece que no pueda conocer tampoco mediante formas abstraí-

das, lo mismo que el intelecto agente abstrae de los fantasmas, ya que de esa manera los 
inferiores no conocerían a los superiores. 

 
De todo lo anterior parece que un ángel no puede conocer a otro. 
 
 



POR EL CONTRARIO.   1. En el libro Sobre las causas se dice: “toda inteli-
gencia conoce las cosas que no se corrompen ni caen bajo el tiempo”; pero los ángeles 
son incorruptibles y están por encima del tiempo; por tanto, un ángel es conocido por 
otro. 

 
2. Además, la semejanza es causa del conocimiento; pero con el intelecto de un 

ángel conviene más otro ángel que una cosa material; en consecuencia, puesto que los 
ángeles conocen las cosas materiales, a mayor abundamiento un ángel conoce a otro 
ángel. 

 
3. Además, al intelecto de un ángel es más proporcionada la esencia de otro án-

gel que la esencia divina; por tanto, como los ángeles ven a Dios por esencia, a mayor 
abundamiento un ángel puede conocer la esencia de otro ángel. 

 
4. Además, como se afirma en el libro Sobre las inteligencias, “toda sustancia 

inmaterial y sin mezcla es cognoscitiva de todas las cosas”, y esta afirmación se prueba 
por lo que se señala en el libro III de Sobre el alma de que el intelecto `es sin mezcla de 
modo tal que pueda conocer todas las cosas´; ahora bien, ser inmateriales y sin mezcla 
conviene de modo máximo a los ángeles; por tanto, ellos mismos conocen todas las co-
sas, y de ese modo un ángel conoce a otro ángel.   

 
5. Asimismo, parece que un ángel puede conocer a otro por medio de la esencia 

del ángel conocido; en efecto, S. Agustín afirma en El Génesis en sentido literal, XII, 
que los ángeles muestran las cosas que han visto “por la fusión del espíritu”; pero la 
fusión no se puede dar salvo que un espíritu se una a otro por esencia; luego un ángel 
puede unirse a otro por esencia, y de esa manera ser conocido por otro ángel por medio 
de su propia esencia . 

 
6. Además, el conocimiento es un cierto acto; pero para la acción es suficiente el 

contacto; luego como entre un ángel y otro ángel puede existir un contacto espiritual, un 
ángel podrá conocer a otro mediante su esencia propia. 

 
7. Además, conviene más el intelecto de un ángel con la esencia de otro ángel 

que con la semejanza de una cosa material; pero el intelecto angélico puede ser infor-
mado por la semejanza de la cosa para conocer una cosa material; luego también la 
esencia de otro ángel puede ser forma del intelecto angélico por la cual pueda conocer a 
otro ángel. 

 
8. Además, según S. Agustín en El Génesis en sentido literal, XII, la visión inte-

lectual corresponde a aquellas cosas cuyas semejanzas no son distintas que sus esencias; 
pero un ángel no conoce a otro salvo por visión intelectual; en consecuencia, no lo co-
noce mediante una semejanza que sea distinta de su esencia, y de esa manera se conclu-
ye lo mismo que antes.  

 
 
RESPUESTA.   Hay que afirmar que un ángel sin duda conoce a otro ángel, 

puesto que todo ángel es una sustancia inteligible en acto por cuanto es inmune a la ma-
teria; por otra parte, el intelecto angélico no recibe de las realidades sensibles , y por 
tanto es llevado a las mismas formas inteligibles e inmateriales al entenderlas. Sin em-
bargo, respecto del modo de conocimiento parece existir una diversidad de posturas, 
teniendo en cuenta las afirmaciones de diversos autores. 



 
El Comentador, en efecto, en Metafísica XI afirma que en las sustancias separa-

das de la materia la forma que está en el intelecto no difiere de la forma que está fuera 
del intelecto. En efecto, que en nosotros la forma de la casa que está en la mente de un 
artífice sea distinta de la forma de la casa que está fuera deriva del hecho de que la for-
ma exterior está en la materia, y en cambio la forma del arte es sin materia. Y según 
esto, puesto que los ángeles son sustancias y formas inmateriales, como afirma Dioni-
sio, parece seguirse que la forma por la que un ángel es entendido por otro sea idéntica a 
su esencia, por la que subsiste en sí mismo. Ahora bien, esto no parece ser posible de 
modo universal. Efectivamente, la forma por la que el intelecto entiende, por ser una 
perfección del intelecto, es más noble que el intelecto; y por esta razón el Filósofo prue-
ba en el libro XI de la Metafísica que Dios no entiende algo fuera de sí, ya que eso per-
feccionaría su intelecto y sería más noble que él. Así pues, si los ángeles superiores en-
tendieran a los inferiores mediante la esencia de los inferiores, se seguiría que las esen-
cias de los inferiores serían más perfectas que los intelectos de los superiores y más no-
bles que ellos, lo cual es imposible. 

 
Por otra parte, se podría quizá decir que este modo es conveniente en lo que se 

refiere al modo de entender por el cual los inferiores entienden a los superiores, es decir, 
que el inferior entienda al superior mediante la esencia del superior. Y con esto parecen 
estar en consonancia las palabras de Dionisio en el capítulo IV de Sobre los nombres 
divinos, donde parece distinguir a los ángeles en sustancias “inteligibles e intelectuales”, 
considerando ciertamente superiores a los inteligibles, y en cambio inferiores a los inte-
lectuales; allí afirma también que los superiores son para los inferiores “como un ali-
mento”, lo cual parece poder entenderse de este modo, a saber, en cuanto que las esen-
cias de los superiores son formas con las que entienden los inferiores. Pero esta vía qui-
zá podría sostenerse por parte de los filósofos que han establecido que las inteligencias 
superiores son creadoras de las inferiores; de esa manera, en efecto, podrían establecer 
en cierto modo que el ángel superior fuese íntimo del ángel inferior, como siendo la 
causa que le conserva en el ser; pero esto no puede ser defendido por nosotros más que 
exclusivamente de Dios, el cual puede penetrar en las mentes angélicas y humanas. En 
cambio, la forma por la que el intelecto entiende es preciso que esté dentro del intelecto 
que entiende en acto; por eso, no puede decirse de sustancia espiritual alguna que pueda 
ser vista por otro mediante su esencia, excepto únicamente de Dios. 

 
Incluso que los filósofos no fueran de la opinión de que el ángel es visto por su 

propia esencia por otro, comparece de modo manifiesto a quien lee sus escritos. Afirma, 
en efecto, el Comentador en Metafísica XI que lo que el motor de la órbita de Saturno 
entiende del motor de la primera órbita es distinto de lo que entiende de él mismo el 
motor de la órbita de Júpiter; esto no puede ser verdadero salvo por lo que se refiere a 
que ambos entienden; y esto no sucedería si ambos entendieran el motor de la órbita 
superior mediante su esencia. En efecto, en el comentario al libro Sobre las causas se 
afirma que `la inteligencia inferior conoce lo que está por encima de sí misma según el 
modo de su propia sustancia´, y no mediante el modo de la sustancia superior. También 
Avicena en su Metafísica afirma que el existir en nosotros de las inteligencias no es otra 
cosa distinta a que sus impresiones existen en nosotros, y no que estén en el intelecto 
mediante su esencia. Por lo que se refiere a  lo que se ha señalado más arriba a partir de 
las palabras del Comentador en Metafísica XI hay que entenderlo de cuando una sustan-
cia separada de la materia se entiende a sí misma; en efecto, entonces no es necesario 
que sean distintas la forma en el intelecto y la forma por la que la cosa subsiste en sí 
misma, puesto que la forma misma por la cual tal cosa subsiste en sí misma es inteligi-



ble en acto por razón de que está  exenta de materia. Las palabras de Dionisio tampoco 
deben ser tomadas en ese sentido, sino que a los ángeles los denomina inteligibles e 
intelectuales, o bien llama inteligibles a los superiores y alimento de los inferiores, en 
cuanto que los inferiores entienden en la luz de aquéllos. 

 
Por las palabras de otros, en cambio, parece que un ángel puede ver a otro ángel 

por medio de su esencia, es decir, la del que ve; y esto parece desprenderse de las pala-
bras de S. Agustín en Sobre la Trinidad, X, donde afirma lo siguiente: “La misma men-
te, lo mismo que reúne las nociones de las cosas corpóreas por medio de los sentidos 
corpóreos, igualmente también las de las cosas incorpóreas por sí misma”; de esto de 
manera semejante parece desprenderse lo mismo respecto de la mente del ángel, a saber, 
que conociéndose a sí misma conoce a los demás ángeles. Esto parece atestiguarlo tam-
bién lo que se señala en el libro Sobre las causas, que “la inteligencia entiende lo que 
está por encima de sí y por debajo de sí misma” mediante el modo de su sustancia. Pero 
eso no parece ser suficiente; en efecto, puesto que todo conocimiento es por asimila-
ción, un ángel por medio de su propia esencia no puede conocer de otro ángel más que 
aquello en lo cual es semejante a la propia esencia; por otro lado, un ángel no es seme-
jante a otro ángel más que en la naturaleza común, y de esa manera se seguiría que un 
ángel no podría conocer a otro con un conocimiento completo, y sobre todo por lo que 
se refiere a aquellos que sostienen que muchos ángeles son de una sola especie. Por lo 
que respecta, en cambio, a quienes sostienen que todos los ángeles difieren entre sí en 
especie, quizá podría de alguna manera sostenerse el siguiente modo: todo ángel cono-
ciendo su propia esencia conoce perfectamente la naturaleza intelectual; y conocida 
perfectamente la naturaleza intelectual, se conocen todos los grados de la naturaleza 
intelectual; por otro lado, las diversas especies en los ángeles no se distinguen más que 
según el grado de perfección de la naturaleza intelectual, y según esto un ángel, viendo 
su esencia, concibe cada uno de los grados de la naturaleza intelectual, y mediante tales 
concepciones posee un conocimiento completo de todos los demás ángeles. 

 
Y de esta manera puede salvarse lo que algunos otros afirman de que un ángel 

conoce a otro ángel por medio de una forma adquirida, llamando forma adquirida a la 
concepción ya señalada; lo mismo que si la blancura se entendiera a sí misma, conocería 
perfectamente la naturaleza del color, y consiguientemente todas las especies de los 
colores de manera distinta según el grado de color, e incluso también todos los colores 
individuales en el caso de que en una especie no hubiese más que un solo individuo. 

 
Pero tampoco todavía este modo parece ser suficiente; en efecto, aunque no haya 

más que un solo ángel, sin embargo en un ángel de una especie determinada  una cosa 
será lo que le conviene por razón de su especie y otra lo que le conviene en cuanto es un 
cierto individuo, como por ejemplo sus operaciones particulares, y éstas según el modo 
predicho otro ángel no puede conocerlas de él de ninguna manera. El texto de S. Agus-
tín además no quiere decir que la mente por sí misma conozca las demás cosas por un 
medio de conocimiento, sino como mediante una potencia cognoscitiva; de esa manera, 
en efecto, conoce por medio de los sentidos corporales. 

 
Por ello, hay que elegir otro modo, y señalar que un ángel conoce a otros por 

medio de sus semejanzas existentes en su intelecto, no ciertamente abstraídas o impre-
sas por otro ángel o bien adquiridas por otro modo, sino impresas divinamente por la 
creación, lo mismo que también conoce las cosas materiales  mediante tales semejanzas. 
Y esto se hará más patente por lo que sigue. 

 



 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES.   1. A lo primero, pues, hay que decir que 

los ángeles conocen su propia ordenación, considerada en sí misma, pero no la compre-
henden  en cuanto subyace a la providencia divina; en efecto, eso sería comprehender a 
la misma providencia divina. 

 
2. A lo segundo hay que decir que la noción de causa y de causado no es razón 

del conocimiento excepto en cuanto que lo causado posee una semejanza con su causa y 
viceversa; por eso si establecemos en un ángel la semejanza de otro por el hecho de que 
es causa o de que es causado por él, permanecerá una suficiente razón de conocimiento, 
ya que el conocimiento es por asimilación. 

 
3. A lo tercero hay que decir que ese texto de Boecio hay que entenderlo referido 

a los las cosas materiales particulares que caen bajo el sentido; el ángel, en cambio, no 
es un particular de ese tenor, y por tanto la argumentación no es concluyente. 

 
4-10. Concedemos las objeciones que prueban que un ángel no conoce a otro 

ángel mediante la esencia del ángel visto o del que lo ve, si bien a ellas podría respon-
derse en alguna manera. 

 
En cambio hay que responder a aquellas objeciones que prueban que un ángel no 

conoce a otro ángel por medio de una semejanza. 
 
11. A la primera de éstas hay que decir que también es posible que haya una 

cierta semejanza de la luz, ya sea más deficiente que ella, como el color es una cierta 
semejanza suya, ya sea incluso más perfecta, como la luz en una sustancia que ilumina; 
de modo semejante también como los ángeles se denominan luminarias en cuanto son 
formas inteligibles en acto, no es inadecuado que sus semejanzas se produzcan de un 
modo más sublime en los superiores y de un modo inferior en los ángeles inferiores. 

 
12. A lo segundo hay que decir que cuando se afirma que toda criatura es tinie-

bla o falsa o nada en sí misma considerada, no debe ser entendido como que en su esen-
cia  haya tiniebla o falsedad, sino que no posee ni el ser ni la luz ni la verdad más que 
por otro; por eso, si es considerado sin eso que posee por otro, es nada, tiniebla y false-
dad. 

 
13. A lo tercero hay que decir que el alma se conecta con las nociones eternas en 

cuanto que en nuestra mente hay una cierta impresión de las nociones eternas, como son 
los principios conocidos naturalmente mediante los cuales juzga; y también en los ánge-
les las semejanzas de las cosas mediante las cuales conocen son impresiones de ese te-
nor. 

 
14-17. A lo cuarto hay que decir que un ángel no conoce a otro ángel por medio 

de una semejanza, sea abstraída o impresa, sino mediante una semejanza innata por me-
dio de la cual es llevado al conocimiento de otro ángel no sólo en cuanto a su esencia, 
sino también por lo que se refiere a todos sus accidentes; y por tanto, por medio de ella 
conoce cuándo un ángel está distante o presente. 

 
 
RESPUESTA A LOS ARGUMENTOS EN CONTRARIO.    1-4.  Concedemos 

las objeciones que prueban que un ángel conoce a otro ángel.  



 
En cambio, es preciso responder a las objeciones que muestran que un ángel es 

conocido por otro ángel mediante su propia esencia . 
 
5. A la primera de estas objeciones hay que decir que ese conocimiento del que 

habla S. Agustín no hay que entenderlo referido a la esencia, sino referido a la opera-
ción, en consonancia con lo cual  el espíritu superior ilumina al inferior. 

 
6. A lo segundo hay que decir que el cognoscente y lo conocido no se comportan 

como el agente y el paciente, como es manifiesto por lo señalado, sino como dos a partir 
de los cuales se forma un solo principio; y por tanto, no es suficiente para el conoci-
miento un contacto entre el cognoscente y lo cognoscible, sino que es preciso que el 
cognoscible se una al cognoscente como forma, sea por medio de su propia esencia, sea 
por una semejanza suya. 

 
7. A lo tercero hay que afirmar que aunque la esencia del ángel convenga con el 

intelecto de otro ángel más que la semejanza de una cosa material según la participación 
de una sola naturaleza, sin embargo no según la conveniencia de la relación que se re-
quiere entre la perfección y lo perfectible; lo mismo que también un alma conviene más 
con otra alma que con el cuerpo, y sin embargo un alma no es forma de otra alma, como 
sí lo es del cuerpo. 

 
8. A lo cuarto hay que afirmar que el texto de S. Agustín puede exponerse de 

doble manera; una diciendo que S. Agustín habla de esa visión intelectual por la que el 
espíritu creado se ve a sí mismo, o a Dios, o a las demás cosas que están en él mismo 
por medio de su esencia; es manifiesto, efectivamente, que una piedra por su propia 
esencia no está en el alma aunque sea entendida por el alma. Y puede exponerse de otra 
manera, refiriéndolo al objeto del conocimiento, no a la forma por la que se conoce. El 
objeto, en efecto, del sentido y la imaginación son los accidentes exteriores, que son 
semejanzas de la cosa pero no la cosa misma, y en cambio el objeto del intelecto es lo 
que la cosa es, es decir, la esencia misma de la cosa, como se indica en el libro III de 
Sobre el alma; y de esa manera la semejanza de la cosa que está en el intelecto es direc-
tamente una semejanza de su esencia; la semejanza, en cambio, que está en el sentido o 
la imaginación es una semejanza de sus accidentes. 



Artículo 8 
 

Si el ángel conoce las cosas materiales por medio de algunas formas o bien median-
te la esencia de sí mismo en cuanto cognoscente 

 
 
 

En octavo lugar se pregunta si el ángel conoce las realidades materiales por me-
dio de algunas formas o por la esencia de sí mismo como cognoscente. Y parece que 
mediante su esencia. 

 
 
OBJECIONES.  1. Toda cosa, en efecto, es suficientemente conocida en su 

ejemplar; ahora bien, en el capítulo V de Sobre los nombres divinos se indica la opinión 
del filósofo Clemente, quien afirmó que los superiores son ejemplares de los inferiores, 
y de esa manera la esencia del ángel es ejemplar de las cosas materiales; en consecuen-
cia, los ángeles conocen las cosas materiales por medio de su propia esencia. 

 
2. Además, las cosas materiales se conocen mejor en la esencia divina que en sus 

propias naturalezas, ya que resplandecen allí de modo más claro; pero la esencia del 
ángel está más cercana a la esencia divina que lo que lo están las cosas materiales; luego 
pueden ser conocidas en la esencia del ángel mejor que en sus propias naturalezas; por 
tanto, como nosotros las conocemos en sus propias naturalezas, a mayor abundamiento 
los ángeles, que intuyen su propia esencia, conocen todas las cosas materiales. 

 
3. Además, la luz del intelecto angélico es más perfecta que la luz del intelecto 

agente, el cual es parte de nuestra alma; pero conocemos todas las cosas materiales en la 
luz del entendimiento agente, ya que esa luz es acto de todos los inteligibles; luego con 
mucho mayor motivo el ángel, conociendo su luz, conoce todas las cosas materiales. 

 
4. Además, puesto que el ángel conoce las cosas materiales, es preciso que las 

conozca o por especie o por su esencia; pero no las conoce por medio de una especie, ya 
que no es posible que lo haga ni por medio de una especie particular, puesto que está 
exento de materia, ni por medio de una especie universal, ya que de esa manera no po-
seería un perfecto y propio conocimiento de ellas; luego conoce las cosas materiales 
mediante su propia esencia. 

 
5. Además, si la luz corporal se conociera a sí misma, por eso mismo conocería 

todos los colores, ya que ella misma es acto de todos los colores; así pues, como el án-
gel es luz espiritual, conociéndose a sí mismo conocerá todas las cosas materiales. 

 
6. Además, el intelecto del ángel es intermedio entre el intelecto divino y el hu-

mano; pero el intelecto divino conoce todas las cosas por medio de su propia esencia, 
mientras que el intelecto humano conoce todo mediante especies; por tanto, el intelecto 
angélico por lo menos algunas cosas las conocerá conociendo su propia esencia. 

 
7. Además, Dionisio afirma en el capítulo VII de Sobre los nombres divinos: 

“Las escrituras”, es decir las sagradas, “afirman que los ángeles conocen las cosas que 
están en la tierra no conociéndolas según los sentidos sino según la propia virtualidad y 
naturaleza de la mente deiforme; por tanto, parece que conociendo su propia virtualidad 
y naturaleza conocen las cosas materiales. 



 
8. Además, si un espejo material fuese cognoscitivo, conocería las cosas mate-

riales mediante la esencia propia en el caso de que provinientes de las cosas las especies 
no se reflejasen en él; pero en el intelecto del ángel no se reflejan las especies  proce-
dentes de las cosas materiales, como es claro por lo que señala Dionisio en el capítulo 
VII de su Sobre los nombres divinos; si, pues, conoce las cosas materiales, es preciso 
que las conozca por su propia esencia, puesto que es un cierto espejo, como es manifies-
to por lo que señala Dionisio en el capítulo IV de Sobre los nombres divinos. 

 
9. Además, la potencia cognoscitiva en los ángeles es más perfecta que la poten-

cia natural de las cosas materiales; pero muchas potencias de las cosas materiales pue-
den aferrar  sus objetos por sí mismas, sin que se les añada algo; luego con mucho ma-
yor motivo el intelecto angélico podrá conocer las cosas materiales por su esencia pro-
pia sin ninguna especie. 

 
10. Además, es más eficaz el ángel en conocer que el fuego en quemar; pero el 

fuego quema sin que haya en él algo combustible; luego el ángel conoce por sí mismo 
sin que exista en él alguna especie cognoscible. 

 
 
POR EL CONTRARIO.   1. Está lo que se afirma en el libro Sobre las causas de 

que “toda inteligencia está llena de formas”, y en el mismo libro se dice que “las formas 
están ella de modo inteligible”; luego entiende las cosas mediante tales formas y no por 
su esencia propia. 

 
2. Además, la esencia del ángel conviene más con otro ángel que con una cosa 

material; pero un ángel no puede conocer a los demás ángeles por el hecho de conocer 
su propia esencia; luego tampoco conociendo su propia esencia conocerá las cosas ma-
teriales. 

 
3. Además, lo que es principio de la unidad no puede ser principio de la distin-

ción; pero la esencia del ángel es principio de su unidad, ya que por medio de ella el 
ángel es uno; luego no puede ser principio del conocimiento distinto de las cosas. 

 
4. Además, nada excepto Dios es lo que posee; pero el ángel posee potencia inte-

lectiva; luego no es potencia intelectiva, y por tanto con mayor motivo es aquello por lo 
que entiende; por consiguiente no entiende las cosas por su propia esencia. 

 
 
RESPUESTA.   Hay que afirmar que todo conocimiento se produce por medio 

de una asimilación; ahora bien, la semejanza entre dos cosas se produce según la conve-
niencia en la forma; puesto que la unidad del efecto demuestra la unidad de la causa, y 
de esa manera en el género de cualquier forma es preciso llegar aun solo primer princi-
pio de esa forma, resulta entonces imposible que dos cosas sean semejantes recíproca-
mente salvo en uno de estos modos; o bien de modo tal que una cosa sea causa de otra, 
o bien que ambas sean causadas por una causa que imprima la misma forma en ambas. 
Y según esto sostenemos que los ángeles conocen las cosas materiales de manera diver-
sa de la que han defendido los filósofos. 

 
En efecto, nosotros establecemos que los ángeles son causas de las cosas mate-

riales, pero que Dios es el creador de todas las cosas visibles e invisibles; y por tanto no 



puede haber en el ángel una semejanza de las cosas materiales más por aquél que es 
causa de las cosas materiales. Ahora bien, todo lo que no tiene algo por sí mismo sino 
por otro está fuera de su esencia; y a través de este modo prueba Avicena que el ser de 
cada cosa, excepto el primer ente, es algo fuera de su esencia, puesto que todas las cosas 
tienen el ser por otro. Por ello, es preciso que las semejanzas de las cosas materiales 
existentes en el ángel sean distintas de su esencia, impresas en él por Dios; en efecto, las 
nociones de las cosas materiales existentes en la mente divina son ciertamente luz y 
vida; vida ciertamente son en cuanto que proceden hacia la constitución de las cosas en 
el ser, lo mismo que la forma del arte procede hacia el objeto artificial; luz, en cambio, 
son en cuanto producen ciertas impresiones semejantes a ellas en las mentes de los án-
geles. 

 
Los filósofos por su parte han sostenido que los ángeles son los creadores de las 

cosas materiales. Y sin embargo según su postura es preciso que conozcan las cosas 
materiales no mediante su esencia sino por medio de formas sobreañadidas; en efecto, 
las semejanzas de los efectos no están en la causa excepto por el modo en que en ella 
existe la virtualidad para producir el efecto; pero, como se sostiene en el libro Sobre las 
causas, la inteligencia no proporciona el ser a las cosas inferiores salvo por la virtud 
divina que existe en ella, por lo que a esta operación suya se le denomina divina; y de 
esta manera tal capacidad está fuera de su esencia. Por ello, también las semejanzas de 
las cosas materiales, en el caso de que sean efectos suyos, estarán fuera de la esencia del 
mismo ángel. 

 
Y así es manifiesto, sea cual sea la postura que se defienda, que el ángel no co-

noce las cosas materiales por medio de su esencia sino mediante las formas existentes 
en sí mismo. 

 
 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES.   1. A lo primero, pues, hay que decir que 

el modelo, si se lo toma en sentido propio, lleva consigo causalidad respecto de los mo-
delados, ya que el ejemplar es aquello a imitación del cual algo es hecho; por eso, tam-
bién Dionisio allí mismo refuta la postura de Clemente, sosteniendo que los ejemplares 
de las cosas son las nociones existentes en Dios. Sin embargo, si se llama ejemplar en 
sentido amplio a todo aquello que de alguna manera es representado por otro, entonces 
también las esencias de los ángeles pueden denominarse ejemplares de las cosas mate-
riales. Pero como la esencia divina es el ejemplar propio de cada cosa por medio de la 
noción ideal de ella que tiene en sí misma, igualmente también la esencia del ángel es la 
semejanza propia de la cosa material a tenor de la forma de la cosa que tiene en sí, aun-
que esta forma no sea idéntica con la esencia, como sucede con la idea en Dios. 

 
2. A lo segundo hay que decir que la esencia divina es infinita; por eso no se de-

termina a género alguno, sino que reúne en sí las perfecciones de todos los géneros, 
como señala Dionisio en el último capítulo de Sobre los nombres divinos, y también el 
Filósofo y el Comentador en el libro V de la Metafísica; y de esa manera puede ser por 
sí misma la semejanza propia de todas las cosas, y así mediante ella todas las cosas pue-
den ser conocidas. En cambio la esencia del ángel está determinada a un cierto género; 
por ello no posee en sí la capacidad de ser semejanza de todas las cosas materiales, sal-
vo que se le añada algo con lo que pueda conocer las cosas en su propia naturaleza. 

 
3. A lo tercero hay que afirmar que con el intelecto agente no se conocen todas 

las cosas como si fuese una semejanza suficiente para conocerlas todas, por el hecho de 



que no hay un acto de todas las formas inteligibles en cuanto es esta o aquella forma, 
sino solamente en cuanto que son inteligibles; se dice, en cambio, que todas las cosas 
son conocidas por medio del intelecto agente, como por el principio activo del conoci-
miento. 

 
4. A lo cuarto hay que decir que el ángel conoce las cosas no mediante las espe-

cies particulares ni universales del modo como son las formas universales, que son abs-
traídas de los sentidos, sino que son semejanzas de los universales y de los particulares, 
como aparecerá más claro con posterioridad. 

 
5. A lo quinto hay que afirmar que si la luz corporal se conociera a sí misma, no 

por eso conocería todos los colores determinados, sino que los conocería solamente en 
cuanto que son visibles; de otro modo también el ojo al ver la luz vería todos los colo-
res, lo cual es manifiestamente falso. 

 
6. A lo sexto hay que decir que el intelecto del ángel es intermedio entre el inte-

lecto humano y el divino por el hecho de que conoce las demás cosas mediante formas 
sobreañadidas a la esencia, en lo cual es deficiente respecto del intelecto divino; en 
cambio se conoce a sí mismo por medio de su propia esencia, en lo cual excede al inte-
lecto humano. 

 
7. A lo séptimo hay que afirmar que el texto de Dionisio no hay que entenderlo 

como si la capacidad y la naturaleza del ángel sean el medio en el cual el ángel conoce 
las demás cosas, sino que el modo del conocimiento angélico sigue a la propiedad de la 
naturaleza de las cosas conocidas; esto es patente por el hecho de que conoce de modo 
inmaterial las cosas materiales y sin sentidos a las cosas sensibles. 

 
8. A lo octavo hay que decir que si el espejo material se conociera a sí mismo, de 

ninguna manera conociendo su propia esencia conocería las demás cosas más que en 
cuanto conociera las formas resultantes en él mismo; y no sería diferente si esas formas 
fuesen recibidas de las cosas o bien estuvieran ínsitas de modo natural. 

 
9. A lo noveno hay que decir que la potencia cognoscitiva del ángel se ordena a 

un acto más noble que la potencia natural de una cosa material; por eso, aunque necesite 
de más auxilios, sin embargo sigue siendo más perfecta y más digna. 

 
10. A lo décimo hay que decir que el cognoscente no se relaciona con lo cognos-

cible como el comburente con lo combustible, de los que uno es agente y otro paciente, 
sino que el cognoscente y lo cognoscible se comportan entre sí como un solo principio 
de conocimiento, en cuanto que del cognoscible y del cognoscente se hace en cierto 
modo una sola cosa, como es claro por lo señalado antes, y por consiguiente la argu-
mentación no es concluyente. 

 



Artículo 9 
 
 

Si las formas mediante las cuales los ángeles conocen las cosas materiales son inna-
tas o bien recibidas de las cosas 

 
 
 
 

En noveno lugar se pregunta si las formas por las cuales los ángeles conocen las 
cosa materiales son innatas o recibidas de las cosas. Y parece que no son innatas. 

 
 
OBJECIONES.   1. En efecto, la ciencia especulativa difiere de la práctica en 

que ésta se dirige a las cosas, y en cambio la especulativa se extrae de las cosas; ahora 
bien, los ángeles no poseen un conocimiento práctico sobre las cosas materiales, puesto 
que no son sus creadores, como afirma el Damasceno, sino solamente poseen de ellas 
un conocimiento especulativo; luego su ciencia está recibida de las cosas y no procede 
por medio de especies innatas. 

 
2. Además, en Efesios III, 10 se dice: “Para dar a conocer ahora a los principa-

dos y potestades en los cielos la multiforme sabiduría de Dios”, y de ahí toma S. Jeró-
nimo que los ángeles aprendieron de los apóstoles el misterio de la Encarnación; pero la 
ciencia que se produce mediante especies innatas no es adquirida a partir de otros; luego 
la ciencia de los ángeles no se da por medio de especies innatas. 

 
3. Además, las especies innatas en los ángeles se relacionan de modo igual a las 

cosas presentes y a las futuras; pero la ciencia de los ángeles no se comporta de manera 
igual con unas y otras, ya que conocen las cosas presentes pero ignoran las futuras; lue-
go la ciencia de los ángeles no se da por medio de especies innatas. 

 
4. Además, los ángeles poseen un conocimiento distinto de las cosas materiales; 

pero el conocimiento distinto sobre las cosas no se puede poseer más que a través de un 
principio de distinción, ya que el principio del ser y del conocer coinciden; ahora bien, 
el principio de la distinción de las cosas materiales son las formas existentes en ellas; 
luego es preciso que la ciencia de los ángeles respecto de las cosas materiales se pro-
duzca por medio de las formas recibidas de las cosas. 

 
5. Además, aquellas cosas que son innatas o son ínsitas de modo natural perma-

necen siempre las mismas; pero la ciencia de los ángeles no permanece siempre la mis-
ma, puesto que ahora conocen algunas cosas que antes ignoraban, y por eso según Dio-
nisio algunos de ellos fueron purificados de la ignorancia; por tanto, su ciencia no se da 
mediante formas innatas. 

 
6. Además, las formas que están en los ángeles son universales; pero “lo univer-

sal o es nada o es posterior”, como se dice en el libro I de Sobre el alma; luego esas 
formas o bien son nada o bien son posteriores a las cosas en cuanto recibidas de ellas.  

 
7. Además, nada es conocido si no está en el cognoscente; si, pues, el ángel co-

noce las cosas materiales, es preciso que las mismas cosas materiales se produzcan en el 
intelecto del ángel mediante formas impresas por ellas en el intelecto angélico. 



 
8. Además, la luz intelectual en los ángeles es más eficaz que la luz del alma 

humana; pero mediante la luz del entendimiento agente se abstraen en nosotros las es-
pecies a partir de los fantasmas; luego con mayor motivo el intelecto del ángel puede 
abstraer algunas formas a partir de las cosas sensibles. 

 
9. Además, “lo que puede la virtualidad inferior lo puede también la superior”; 

pero nuestra alma, que es inferior a los ángeles, puede conformarse a sí misma a las 
cosas formando en sí algunas formas que ni le son innatas ni recibidas de las cosas, co-
mo cuando la imaginación forma el fantasma de una montaña de oro, que nunca ha vis-
to; luego a mayor abundamiento el ángel puede en presencia de las cosas conformarse a 
sí mismo a ellas, y de esta manera  conocer las cosas, y así no es necesario que conozca 
las cosa materiales por medio de especies innatas, sino por aquellas especies que forma 
en sí mismo. 

 
 
POR EL CONTRARIO.   1. Está lo que afirma Dionisio, en el capítulo VII de 

Sobre los nombres divinos, que los ángeles no adquieren el conocimiento a partir de los 
sentidos o de las cosas divisibles; luego no conocen por medio de formas recibidas de 
las cosas. 

 
2. Además, los ángeles superan a todos los cuerpos más que los cuerpos superio-

res superan a los cuerpos inferiores; pero los cuerpos superiores  por causa de su noble-
za no reciben impresión alguna de los cuerpos inferiores; luego mucho menos los inte-
lectos angélicos reciben de las cosas corporales algunas formas con las que pueden en-
tender. 

 
 
RESPUESTA.   Hay que afirmar que supuesto que los ángeles no conozcan  las 

cosas materiales mediante su esencia sino por medio de algunas formas, sobre estas 
formas existe una triple opinión. 

 
Algunos, en efecto, afirman que esas formas mediante las cuales los ángeles co-

nocen son recibidas de las cosas materiales. Pero esto no puede ser. En efecto, el inte-
lecto que recibe algunas formas de las cosas se relaciona con las cosas de dos maneras, 
a saber, como agente y como paciente, entendidas la acción y la pasión en sentido am-
plio. Las formas, efectivamente, que están en las cosas materiales, o en lo sentidos o en 
la fantasía, por no estar depuradas completamente de materia, no son inteligibles en acto 
sino sólo en potencia; y por eso se requiere que mediante la acción del entendimiento se 
hagan inteligibles en acto; y ésta es la necesidad de poner en nosotros el entendimiento 
agente. Ahora bien, producidas las formas inteligibles, todavía no conoceremos por me-
dio de ellas las cosas mientras esas formas no se una a nuestro intelecto, de modo tal 
que el que entiende y lo entendido sean una sola cosa; y así es necesario que el intelecto 
reciba tales formas, y de esa manera en cierto modo sufra por parte de las cosas, es de-
cir, en cuanto que todo recibir es un cierto sufrir. Y como la forma se compara a la ma-
teria como el acto a la potencia, igualmente el agente al paciente, puesto que cada cosa 
actúa en cuanto que está en acto, y en cambio sufre en cuanto que está en potencia. Y 
como el acto propio se refiere a la potencia propia, también  al agente propio responde 
un paciente determinado, y al revés, lo mismo que sucede respecto de la forma y la ma-
teria. Por ello es preciso que el agente y el paciente sean de un solo género, puesto que 
la potencia y el acto dividen todo género de entes; en efecto, lo blanco no sufre de lo 



dulce, salvo accidentalmente, sino solamente de lo negro .Ahora bien, las cosas materia-
les y las inteligibles son absolutamente de géneros diversos; las cosas, en efecto, que no 
comunican en la materia no comunican en el género, como es manifiesto por lo que se-
ñala el Filósofo en el libro V y en el X de la Metafísica; por ello, no puede ser que una 
cosa material sufra de manera inmediata por parte del intelecto o que actúe sobre él. Y 
por tanto el creador de la naturaleza nos ha provisto de las potencias sensitivas, en las 
cuales las formas están en un modo que es intermedio entre el modo inteligible y el mo-
do material; ciertamente convienen con las formas inteligibles en cuanto son formas sin 
materia, y en cambio con las materiales en cuanto no están todavía desposeídas de las 
condiciones de la materia; y en consecuencia puede existir acción y pasión en un cierto 
modo entre las cosas materiales y las potencias sensitivas, y de manera semejante entre 
éstas y el intelecto. Por eso si el intelecto del ángel recibiese algunas formas de las cosas 
materiales, sería preciso que el ángel tuviera potencias sensitivas, y de esa manera tuvie-
ra unido a sí un cuerpo de modo natural. De ahí que de esta doctrina parece desprender-
se que los ángeles son animales, como algunos platónicos sostuvieron, y que reciben las 
formas de las cosas materiales; esto repugna a la autoridad de los santos y a la recta ra-
zón. 

 
Y por eso otros afirman que el ángel no adquiere las formas con las que conoce 

recibiéndolas de las cosas, y que sin embargo tampoco entiende por medio de formas 
innatas, sino que posee la capacidad de conformar su propia esencia a cada cosa que le 
está presente; y afirman que a partir de esa conformidad se sigue el conocimiento de la 
cosa. Pero de nuevo esto no parece significar nada; en efecto, no puede ser que algo se 
conforme a algo más que en cuanto su forma se hace en ella presente; y tampoco se 
puede decir que la misma esencia del ángel, actuándola, se convierta en la forma de la 
cosa material, ya que su esencia es siempre de una sola noción; por eso es preciso que 
esa forma por la cual se conforma a la cosa sea añadida a la esencia y que haya estado 
antes en potencia en el ángel mismo; no se conformaría a la cosa, en efecto, salvo que 
previamente tuviese la capacidad de conformarse. Nada se reduce de la potencia al acto 
más que por algo que está en acto; por eso sería necesario que en el ángel preexistiesen 
algunas formas a tenor de las cuales fuese capaz de reducirse a sí mismo desde la poten-
cia de la conformabilidad al acto de la conformación, lo mismo que vemos que nuestra 
imaginación forma una nueva especie, como una montaña de oro, a partir de las  espe-
cies que antes poseía en sí mismo, a saber, la de montaña y la de oro; y de modo similar 
el intelecto forma la definición de la especie a partir de las formas de género y de dife-
rencia. Por eso es preciso volver a la doctrina que señala que preexisten en el ángel al-
gunas formas, y es preciso que éstas sean o bien recibidas de las cosas o bien sean inna-
tas. 

 
Y, por tanto, parece que hay que afirmar en consonancia con lo que señala la ter-

cera opinión, la cual es más común y más verdadera, que los ángeles conocen las cosas 
materiales por medio de formas innatas. En efecto, lo mismo que de las nociones eter-
nas en la mente divina proceden las formas materiales para la subsistencia de las cosas, 
igualmente proceden de Dios las formas de todas las cosas en las mentes angélicas para 
su conocimiento de las cosas, de modo tal que así el intelecto del ángel supere a nuestro 
intelecto lo mismo que una cosa informada supera a la materia informe; por ello, nues-
tro intelecto se compara `a una tabla en la que no hay nada escrito´, y en cambio el inte-
lecto del ángel a una tabla pintada o a un espejo en el que resplandecen las nociones de 
las cosas. 

 
 



RESPUESTAS A LAS OBJECIONES.   1. A lo primero, pues, hay que decir 
que esa diferencia entre ciencia especulativa y práctica no es una diferencia de suyo sino 
solamente accidental, a saber, en cuanto que son ciencias humanas; en efecto, el hombre 
sobre las cosas que él no hace no posee conocimiento más que mediante las formas re-
cibidas de las cosas; cosa distinta sucede en el caso del ángel, que tiene desde su crea-
ción innatas en sí mismo las formas de las cosas. 

 
2. A lo segundo hay que afirmar que el misterio de la Encarnación ha sido cono-

cido antes por los ángeles que por los hombres; de ahí que incluso los hombres han sido 
instruidos sobre ese misterio por medio de los ángeles, como afirma Dionisio en el capí-
tulo IV de La jerarquía celeste; ellos, en efecto, conocieron el misterio de la Encarna-
ción escondido por todos los siglos en Dios, y ese citado misterio fue dado a conocer a 
los príncipes y potestades de este mundo por medio de la iglesia de los ángeles, que está 
en las regiones celestes; y lo que aquí se afirma de la iglesia hay que referirlo a la iglesia 
de los ángeles, como S. Agustín expone en El génesis en sentido literal, V, si bien S. 
Jerónimo parece afirmar lo contrario; sin embargo sus palabras no hay que entenderlas 
como si los ángeles hubieran recibido de los hombres su ciencia, sino en el sentido de 
que mientras que los apóstoles predicaban ya realizadas aquellas cosas que antes habían 
sido predichas por los profetas, los ángeles las conocieron de manera más plena, lo 
mismo que conocen más plenamente las cosas presentes que las futuras, como se hará 
patente más abajo. 

 
3. A lo tercero hay que decir que aunque los ángeles no conozcan algunas cosas 

futuras, que sin embargo conocen mientras las tienen presentes, no obstante no se sigue 
de ahí que reciban algunas especies de las cosas que conocen. En efecto, realizándose 
todo conocimiento por medio de la asimilación del cognoscente a lo conocido, el recibir 
de alguna cosa un nuevo conocimiento acontece del mismo modo en el que una cosa se 
asimila de nuevo a otra cosa; esto ciertamente sucede de una doble manera; la primera, 
mediante su movimiento,  y la segunda mediante el movimiento de la otra cosa hacia la 
forma que él ya posee; y de manera semejante alguien empieza a conocer alguna cosa 
de nuevas ya sea por el hecho de que el cognoscente recibe de nuevas la forma de lo 
conocido, como sucede en nosotros, ya sea por el hecho de que lo conocido llega de 
nuevas a la forma que está en el cognoscente. Y de esta manera los ángeles conocen de 
nuevas las cosas presentes que antes habían sido futuras, como por ejemplo si algo to-
davía no era hombre el entendimiento angélico no lo asimilaba mediante la forma del 
hombre que posee en sí, sino que cuando comienza a ser hombre el entendimiento angé-
lico comienza a asimilarse según esa misma forma, sin que se produzca mutación algu-
na en él mismo. 

 
4. A lo cuarto hay que afirmar que al igual que en el entendimiento no está la 

misma forma por la que la cosa existe, sino su semejanza, asimismo el conocimiento 
distinto de algunas cosas no requiere que en el cognoscente existan los mismos princi-
pios de distinción, sino que es suficiente que en él existan sus semejanzas; y por lo que 
se refiere al conocimiento distinto, es indiferente de dónde se tomen esas semejanzas. 

 
5. A lo quinto hay que decir que el entendimiento del ángel sin el hecho de ad-

quirir nuevas formas inteligibles puede entender algo de nuevas de una doble manera; 
una, por el hecho de que algo es asimilado de nuevas a esas formas, como ya se ha di-
cho; otra, por cuanto el intelecto es reforzado con alguna luz más fuerte para obtener 
mayores conocimientos a partir de esas mismas formas, lo mismo que de las mismas 
formas existentes en la fantasía, sobreviniendo la luz de la profecía, se toma algún co-



nocimiento que no podía ser recibido por medio de la luz natural del entendimiento 
agente. 

 
6. A lo sexto hay que decir que la expresión del Filósofo hay que entenderla re-

ferida a lo universal en cuanto que está en nuestra comprensión, esa por la que com-
prendemos la cosas naturales: eso, en efecto, se recibe a partir de las cosas naturales; 
pero el universal existente también en nuestra comprensión respecto de las cosas artifi-
ciales no es posterior sino anterior, ya que producimos los artefactos mediante las for-
mas universales del arte existentes en nosotros; y de manera semejante,  mediante las 
nociones eternas Dios produce las criaturas de las que salen las formas hacia el intelecto 
angélico. Por ello, no se concluye que las formas del entendimiento angélico sean poste-
riores a las cosas,  sino que son posteriores a las nociones eternas. 

 
7. A lo séptimo hay que decir que lo conocido está en el cognoscente de modo 

semejante,  bien porque la forma de lo conocido existente en el cognoscente sea recibida 
por lo conocido bien porque no lo sea; y por ello la argumentación no hace al caso . 

 
8. A lo octavo hay que afirmar que no hay proporción entre la luz del entendi-

miento angélico y las cosas sensibles de modo tal que éstas se conviertan en inteligibles 
en acto por medio de la luz citada ya, como es manifiesto a partir de lo ya indicado; y 
por tanto la argumentación no es concluyente. 

 
9. A lo noveno hay que decir que el alma no forma en sí misma algunas formas  

salvo que estén presupuestas en ella, y por tanto, como es patente por lo señalado, el 
argumento no concluye. 



Artículo 10 
 
 

Si los ángeles superiores tienen conocimiento por medio de formas más universales 
que las de los ángeles inferiores 

 
 
 
 

En décimo lugar se pregunta si los ángeles superiores poseen el conocimiento 
mediante formas más universales que las de los ángeles inferiores. Y parece que no. 

 
OBJECIONES.   1. En efecto, el conocimiento de los ángeles superiores es más 

perfecto que el de los ángeles inferiores; pero lo que se conoce en universal es conocido 
más imperfectamente que lo que se conoce en particular; por tanto, los ángeles superio-
res no conocen por medio de formas más universales. 

 
2. Además, si el conocimiento de los ángeles superiores es más universal que el 

de los inferiores,  eso es o bien por lo que se refiere o al conocimiento, o bien por lo que 
se refiere a la operación; pero a la operación no puede ser, ya que no son productores de 
cosas, como señala el Damasceno, y de modo semejante tampoco al conocimiento, ya 
que todos conocen todas las cosas naturales, tanto los superiores como los inferiores; 
luego el conocimiento de los ángeles superiores no es más universal. 

 
3. Además, si todas las cosas que conocen los ángeles inferiores las conocen 

también los ángeles superiores, si bien mediante formas más universales, es preciso que 
la forma que está en el intelecto del superior se extienda a un mayor número de cosas; 
ahora bien, una misma cosa no puede ser la razón propia de muchas cosas; luego los 
ángeles superiores no conocen las cosas en su propia naturaleza, y así conocen más im-
perfectamente que los inferiores, lo cual es absurdo. 

 
4. Además, el conocimiento de los ángeles se realiza según la capacidad y la na-

turaleza dl cognoscente, como afirma Dionisio en el capítulo VII de Sobre los nombres 
divinos; ahora bien, la naturaleza de un ángel superior es más actual que la naturaleza 
del inferior; luego de manera semejante también el conocimiento; pero el conocimiento 
universal está en potencia, y en cambio el conocimiento particular está en acto; por con-
siguiente, los ángeles superiores conocen las cosas mediante las formas menos universa-
les.  

 
 
POR EL CONTRARIO.   1. Está lo que afirma Dionisio en el capítulo XII de La 

jerarquía celeste, cuando señala que los ángeles superiores, como los querubines, po-
seen una ciencia más alta y universal, y en cambio los ángeles inferiores tienen una 
ciencia particular y concreta. 

 
2. Además, en el libro Sobre las causas se afirma que “la inteligencias superio-

res contienen las formas más universales”.  
 
3. Además, los ángeles superiores son más simples que los inferiores; luego 

también las formas en ellos son más simples, y en consecuencia también más universa-
les, ya que lo que es más universal es más simple. 



 
 
RESPUESTA.   Hay que afirmar que la potencia que está abierta a más cosas es 

determinada a una sola cosa mediante el acto; por ello, la forma y el acto resultan ser 
principio de unión, y en cambio la potencia resulta ser un principio de división y multi-
plicación. Y puesto que la eficacia de una cosa en el actuar procede del hecho de estar 
en acto, de ahí que toda capacidad cuanto más unida está tanto más eficaz es para ac-
tuar; y por tanto cuanto más alta es una capacidad tanto menos cosas precisa para ope-
rar, las cuales sin embargo se extienden a un mayor número de cosas. Y esto lo vemos 
comúnmente en las facultades operativas y en las cognitivas; en efecto, el arte arquitec-
tónica, en cuanto que es del que edifica, está dirigida mediante una única forma del arte 
hacia todas aquellas cosas que se refieren a su arte; en éstas, sin embargo, los artífices 
inferiores, como los albañiles y los cortadores de madera y otros semejantes, son dirigi-
dos por medio de diversos artificios. De modo semejante también en las potencias cog-
noscitivas uno que es de intelecto más elevado, a partir de pocos principios que posee 
en sí, puede llegar prontamente a diversas conclusiones, a las que quienes son de inge-
nio más débil no pueden llegar más que mediante variadas inducciones y por medio de 
principios particularmente adaptados a las conclusiones. 

 
Por ello, puesto que en Dios existe una perfectísima capacidad y pureza de acto, 

él mismo por medio de una sola cosa, que es su esencia, opera todas las cosas y conoce 
todas las cosas de manera eficacísima; ahora bien, de ella emanan en los ángeles las 
nociones de las cosas inteligibles, como es patente por lo dicho, no ciertamente para 
causar las cosas, sino para conocerlas; de ahí que cuanto más haya en el ángel de acto y 
menos de potencia, tanto menos la emanación de tales nociones se multiplicará en él y 
su capacidad cognoscitiva será más eficaz; y según esto, los ángeles superiores conocen 
las cosas mediante formas más universales que los ángeles inferiores. 

 
 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES.   1. A lo primero, pues, hay que decir que 

conocer algo en universal puede entenderse de doble manera; una, en cuanto que se re-
fiere al conocimiento por parte de lo conocido, y de este modo conocer algo en univer-
sal es conocer la naturaleza universal de lo conocido, y así la afirmación es verdadera ya 
que cuando se conoce de una cosa solamente la naturaleza universal, se conoce más 
imperfectamente que si se conocieran junto con ella sus características propias; la se-
gunda, en cuanto que se refiere al conocimiento por parte de aquello por lo que se cono-
ce, y así conocer algo en universal, esto es, a través de un medio universal, es más per-
fecto, con tal que el conocimiento descienda hasta las características propias. 

 
2. A lo segundo hay que afirmar que se dice que las formas son más universales 

en lo que se refiere al conocimiento, no porque causen un conocimiento de un mayor 
número de cosas, sino porque un entendimiento superior se dirige mediante más escasas 
formas a conocer las mismas cosas,  e incluso a conocerlas más perfectamente; como si  
un ángel superior mediante una sola forma de animal conociera todas las especies de los 
animales, y en cambio un ángel inferior solamente por medio de muchas especies, y 
además de esto el ángel superior conoce más nociones inteligibles de las mismas cosas. 

 
3. A lo tercero hay que decir que lo que es una sola cosa no puede ser la razón 

propia de muchas si es adecuada a ellas; pero si es supraexcedente puede ser la noción 
propia de muchas cosas, ya que contiene en sí de manera uniforme las características 
propias que se encuentran de modo distinto en cada una de ellas. Y de esta manera la 



esencia divina es la razón propia de todas las cosas, ya que en ella preexiste de modo 
uniforme todo lo que de modo dividido se encuentra en las criaturas, como afirma Dio-
nisio. Y de manera similar, siendo las formas del entendimiento angélico más excelentes 
que las cosas mismas, por cuanto son más cercanas a la esencia divina, no hay inconve-
niente en que una forma del intelecto angélico sea la razón propia de muchas según sus 
diversas relaciones a cosas distintas, como también la esencia divina es la razón propia 
de muchas cosas según sus diferentes relaciones con las cosas; de estas relaciones surge 
la pluralidad de las ideas. Pero las formas de nuestro intelecto se toman de las cosas; por 
ello no son supraexcedentes a las cosas,  sino como adecuadas por lo que respecta a la 
representación, aunque sean excedentes en lo que se refiere al modo de ser en cuanto 
que poseen el ser inmaterial; por ello, una sola forma de nuestro entendimiento no pue-
de ser la razón propia de muchas cosas. 

 
4. A lo cuarto hay que afirmar lo mismo que a lo primero. 



 
Artículo 11 

 
Si el ángel conoce los singulares 

 
 
 
 

En undécimo lugar se pregunta si el ángel puede conocer las cosas singulares. Y 
parece que no. 

 
OBJECIONES.   1. Como dice Boecio, “universal es al entender,  singular al 

sentirse”; pero el ángel no conoce más que por medio del intelecto; luego no conoce los 
singulares. 

 
2. Pero podría replicarse que ese texto hay que entenderlo referido al nuestro en-

tendimiento, pero no al entendimiento angélico.- Pero, por el contrario, a nuestro enten-
dimiento conviene no entender las cosas singulares por razón de su inmaterialidad, y de 
ahí que las potencias cognoscitivas materiales existentes en nosotros, como el sentido y 
la imaginación, conocen las cosas singulares; ahora bien, el intelecto del ángel  es más 
inmaterial que el humano; luego no conoce los singulares. 

 
3. Además, todo conocimiento se produce por la asimilación del cognoscente a 

lo conocido; pero el entendimiento del ángel no puede asimilarse al singular en cuanto 
que es singular, ya que el singular es singular por la materia, y por su parte el intelecto 
del ángel está completamente separado de la materia y de las condiciones de la materia; 
por tanto, el entendimiento del ángel no conoce los singulares en su singularidad. 

 
4. Además, el principio del ser y el principio del conocer es el mismo, según el 

Filósofo; pero la forma individuada es el principio del ser para el singular; luego ella 
misma es el principio del conocer para el singular; pero el intelecto angélico recibe sin 
la materia y sin las condiciones de la materia a partir de las cuales se individúan las 
formas; por tanto, recibe solamente el universal y no el singular. 

 
5. Además, todo lo que está en otro está en él según el modo del recipiente; pero 

el intelecto del ángel es simple e inmaterial; luego las semejanzas de las cosas particula-
res existentes en su intelecto están en él de manera inmaterial y de modo simple, y así 
universalmente, y de esa manera mediante ellas no conoce los singulares. 

 
6. Además, cosas diversas en cuanto diversas no pueden ser conocidas de modo 

propio mediante el mismo medio, sino mediante distintos medios ya que el conocimien-
to de más cosas a través de un medio común es de ellas en cuanto son una sola cosa; 
ahora bien, cualquier forma abstraída de la materia es común a muchas cosas particula-
res; luego no puede ser que por medio de ella diversas cosas particulares puedan ser 
conocidas propiamente en su propia naturaleza; pero el entendimiento del ángel no es 
forma alguna que no sea inmaterial; luego de ningún modo puede conocer los singula-
res.  

 
7. Además, el universal se contradistingue del singular por el hecho de que el 

universal está en el intelecto, y en cambio el singular fuera del intelecto; luego tampoco 



el singular no  está nunca en el intelecto, y de esa manera no puede ser conocido por el 
intelecto. 

 
8. Además, ninguna potencia se extiende más allá de su objeto; pero la quididad 

depurada de la materia es objeto del intelecto, como se dice en el libro III de Sobre el 
alma; luego como la esencia singular se hace concreta en la materia sensible, no puede 
ser conocida por medio del intelecto. 

 
9. Además, lo que es conocido con certeza no puede ser de otra manera, ya que 

el entendimiento es de manera semejante de las cosas ausentes y de las presentes; ahora 
bien, de las cosas que pueden ser de otra manera no hay certeza cuando devienen ausen-
tes, como se dice en el libro VII de la Metafísica; pero los singulares pueden ser de otra 
manera ya que están sujetos al movimiento y a la variación; luego no pueden ser cono-
cidos mediante el intelecto, y de esta manera se concluye lo mismo que antes.  

 
10. Además, la forma del entendimiento es más simple que el entendimiento, lo 

mismo que la perfección es más simple que lo perfectible; pero el intelecto del ángel es 
inmaterial; luego también sus formas son inmateriales; ahora bien, las formas no son 
individuales si no son materiales; luego esas formas son universales, y de ese modo no 
son principio del conocimiento de lo particular. 

 
11. Además, la medida, puesto que es principio de conocimiento de lo mensura-

do, debe ser homogénea con lo mensurado, como se dice en el libro X de la Metafísica, 
y en consecuencia también la especie que es principio del conocimiento debe ser homo-
génea  a la cosa que se conoce por medio de ella; pero la forma del intelecto angélico no 
es homogénea con el singular, ya que es inmaterial; luego por medio de ella no puede el 
ángel conocer las cosas singulares. 

 
12. Además, la potestad en el estado de gloria supera la potestad en el estado de 

naturaleza, y por tanto el conocimiento del entendimiento humano glorificado supera el 
conocimiento natural del ángel; pero el intelecto del hombre glorificado no conoce los 
singulares que están aquí, ya que, como afirma S. Agustín en su libro La preocupación 
por los muertos, “los muertos, incluso los santos, no saben qué hacen los vivos, ni si-
quiera sus hijos”; luego tampoco los ángeles pueden conocer con un conocimiento natu-
ral lo seres singulares. 

 
13. Además, si el ángel conoce los singulares, o es por medio de especies singu-

lares o por medio de especies universales; pero no puede ser por medio de especies sin-
gulares, ya que sería preciso hubiese en él tantas especies cuantos son los singulares; los 
singulares, por otro lado, son infinitos en potencia, lo cual sobre todo se pone de mani-
fiesto si se establece que el mundo en el futuro no cambiará respecto del estado actual, 
lo cual consta que es imposible; y de esta manera existirían infinitas formas en el enten-
dimiento angélico, lo cual es imposible; de modo semejante, tampoco mediante especies 
universales, ya que así no habría un conocimiento distinto de los singulares, y esto sería 
conocer los singulares de manera imperfecta, lo cual no puede atribuirse a los ángeles; 
por tanto, los ángeles de ningún modo conocen las realidades singulares. 

 
 
POR EL CONTRARIO.   1. Nadie custodia lo que ignora; pero los ángeles cus-

todian a los hombres singulares, como s claro por lo que se dice en el Salmo: “A sus 
ángeles Dios”, etc.; luego conocen los seres singulares. 



 
2. Además, el amor no es más que de lo que es conocido, como es patente por lo 

ue afirma S. Agustín en el libro Sobre la Trinidad; pero los ángeles, por tener caridad, 
aman a los hombres singulares, también cuanto se refiere a los cuerpos sensibles que 
han de ser amados con caridad; luego también los conocen. 

 
3. Además,  el Filósofo afirma en el libro de Los Analíticos  Posteriores que el 

que conoce el universal conoce el particular,  pero no al revés; pero los ángeles conocen 
las causas universales de las cosas; por consiguiente también  conocen  los singulares. 

 
4. Además, “todo lo que puede una potencia inferior lo puede también la supe-

rior”, como señala Boecio en el su libro La consolación de la filosofía; pero la potencia 
sensitiva y la imaginativa del hombre conoce los singulares; luego a mayor abunda-
miento la potencia intelectiva del ángel mismo. 

 
 
RESPUESTA.   Hay que afirmar que algunos sobre este asunto se han equivoca-

do al decir que los ángeles no conocen los seres singulares; esta postura es ajena a la fe, 
ya que impide los ministerios de los ángeles respecto a los hombres, y también repugna 
a la recta razón, puesto que si los ángeles ignoran las cosas que nosotros conocemos  al 
menos por respecto a esto su conocimiento es más imperfecto; como afirma también el 
Filósofo en el libro I de Sobre el alma `sucedería que Dios sería muy ignorante si des-
conociese la discordia´ que otros conocen. 

 
Por ello, excluido este error, se encuentran cuatro modos, indicados por los di-

versos autores, con los cuales los ángeles podrían conocer los singulares. Algunos, en 
efecto, afirman que los ángeles conocen los singulares abstrayendo de ellos sus espe-
cies, lo mismo que nosotros también los conocemos por medio de los sentidos. Pero esta 
postura es completamente irracional; en primer lugar porque los ángeles no poseen su 
conocimiento recibido de las cosas, como es manifiesto por lo que señala S. Agustín en 
El Génesis en sentido literal, II, y de todas las cosas ya señaladas antes; en segundo 
lugar, porque aunque recibiesen de las cosas, sin embargo las formas serían recibidas en 
el intelecto angélico de modo inmaterial a tenor del intelecto receptor, y así permanece-
ría la misma dificultad respecto a la manera cómo a través de ellas podrían ser conoci-
dos los singulares, los cuales son individuados por la materia. 

 
Otro modo es el sostiene Avicena en su Metafísica, al afirmar que Dios y los án-

geles conocen los singulares de modo universal y no de modo singular; se entiende que 
algo es conocido de modo singular cuando es conocido en cuanto que está aquí y ahora 
y según todas las condiciones individuantes, y en cambio de modo universal cuando es 
conocido según los principios y las causas universales; lo mismo que uno conoce singu-
larmente este eclipse cuando lo percibe por el sentido, y en cambio universalmente 
cuando lo presagia a partir de los movimientos celestes; y de esta manera los singulares 
son conocidos por los ángeles universalmente en cuanto que, conocidas todas las causas 
universales, no queda nada ignorado en los efectos singulares. Pero este modo de cono-
cimiento no parece ser suficiente; en efecto, sostenemos que los ángeles conocen los 
singulares incluso por lo que se refiere a aquellas cosas que pertenecen a su singulari-
dad, puesto que conocen los actos singulares de los hombres y otras cosas de ese tenor 
que hacen referencia a su oficio de custodia. 

 



Por eso un tercer modo es asignado por algunos, a saber, quienes afirman que los 
ángeles poseen en sí mismos las formas universales de todo el orden del universo, in-
fundidas en ellos por la creación, las cuales las aplican a este o a aquel singular, y de esa 
manera conocen lo singulares a partir de las formas universales. Pero tampoco este mo-
do parece adecuado, ya que una cosa no se puede aplicar a otra si ésta  no está de alguna 
manera conocida previamente, como nosotros aplicamos el conocimiento universal a los 
singulares que preexisten en nuestro conocimiento sensitivo. Ahora bien, en los ángeles 
no hay otro conocimiento distinto del intelectivo, en el que pudiera preexistir el cono-
cimiento de los singulares, de modo tal que las formas universales de su intelecto pudie-
ran aplicarse a los singulares; por eso, es manifiesto que la aplicación del universal al 
particular exige previamente el conocimiento intelectual de los singulares en los ángeles 
y no es su causa. 

 
Y, por consiguiente, con mayor grado de probabilidad se afirma que las formas 

que están en el intelecto del ángel son eficaces para causar el conocimiento no sólo de 
los universales sino también de los particulares, sin aplicación alguna presupuesta, aun-
que no sea de esa manera respecto de las formas de nuestro intelecto que se relacionan 
con las cosas de un doble modo; uno, como causa de las cosas, como las formas del 
intelecto práctico; otro, como causadas por las cosas, como las formas del entendimien-
to especulativo por medio del cual conocemos especulativamente las cosas naturales. 
Ahora bien, mediante las formas del intelecto práctico un artífice no realiza más que la 
forma, y por ello esa forma es semejanza de la sola forma; y puesto que toda forma en 
cuanto tal es universal, por eso mediante la forma del arte el artífice no posee del arte-
facto más que un conocimiento universal, y adquiere conocimiento de él en el singular 
mediante el sentido, como también cualquier otro. En cambio, si por medio de las for-
mas del arte produjese la materia y la forma, entonces esa forma sería ejemplar de la 
forma y de la materia, y así por medio de esa forma conocería las realidades artificiales 
no sólo en universal sino también en singular, ya que el principio de singularidad es la 
materia. Ahora bien, las formas que están en el intelecto especulativo se producen en 
nosotros en cierta manera por acción de las cosas mismas. Pero toda acción procede de 
la forma; y por tanto, por lo que se refiere a la capacidad del agente, no se produce en 
nosotros forma alguna de parte de las cosas que no sea una semejanza de la forma; sin 
embargo acontece de modo accidental que exista también una semejanza de las disposi-
ciones materiales en cuanto que se recibe en un órgano material, el cual recibe de modo 
material, y así son retenidas algunas condiciones de la materia; por esto sucede que el 
sentido y la imaginación conocen los singulares. Pero como el entendimiento recibe de 
manera completamente inmaterial, por eso las formas que están en el intelecto especula-
tivo son semejanzas de las cosas según las formas solamente. 

 
En cambio, las nociones ideales existentes en Dios son realizadoras de las cosas 

no sólo en cuanto a las formas sino también en cuanto a la materia, y por eso son seme-
janzas de las cosas por lo que se refiere a ambas; y por esa razón por medio de ellas la 
cosa es conocida por Dios no sólo en la naturaleza universal por parte de la forma, sino 
también en su singularidad por parte de la materia. Ahora bien, lo mismo que del inte-
lecto divino emanan las cosas naturales según la forma y la materia para existir a partir 
de ambas, igualmente fluyen las formas del intelecto angélico para conocer a ambas; y 
por eso los ángeles mediante formas innatas conocen las cosas en su singularidad y uni-
versalidad, en cuanto que son semejantes a las formas productoras, es decir, a las ideas 
existentes en la mente divina, aunque ellas mismas no sean realizadoras de las cosas. 

 
 



RESPUESTA A LAS OBJECIONES.   1. A lo primero, pues, hay que decir que 
la expresión de Boecio hay que entenderla referida a nuestro intelecto, el cual recibe las 
formas a partir de las cosas, pero no del angélico, que recibe las formas inmediatamente 
de Dios; y esto por la razón ya señalada. 

 
2. A lo segundo hay que afirmar que, puesto que en el entendimiento del ángel 

las formas se reciben de modo más inmaterial que en nuestro intelecto, por eso son más 
eficaces, y de esa manera se extienden para representar la cosa no sólo en cuanto a los 
principios formales sino también según los materiales. 

 
3. A lo tercero hay que decir que entre el cognoscente y lo conocido no se exige 

una semejanza según la conveniencia en la naturaleza sino sólo según la representación; 
consta, en efecto, que la forma de la piedra en el alma es de una naturaleza muy distinta 
de la forma de la piedra en la materia, y sin embargo en cuanto que la representa es un 
principio que conduce a su conocimiento. Por eso, aunque las formas que están en el 
intelecto del ángel sean inmateriales según su naturaleza, nada impide sin embargo que 
mediante ellas se asimile a las cosas no sólo según la forma sino también según la mate-
ria. 

 
4. A lo cuarto hay que decir que no es preciso que la forma que es principio de 

ser para la cosa sea principio del conocimiento de la cosa según su esencia, sino sólo 
según su semejanza; en efecto, la forma por la que es piedra no está en el alma, sino una 
semejanza suya; por eso no es necesario que la forma del intelecto angélico por la cual 
conoce el singular esté individuada, sino solamente que sea una semejanza de la forma 
individuada. 

 
5. A lo quinto hay que decir que las formas en el intelecto angélico existen de 

modo inmaterial, y sin embargo son semejanzas de las cosas materiales, lo mismo que 
también las ideas existentes en Dios, que son mucho más inmateriales; y de esta manera 
por medio de ellas pueden conocerse los seres singulares. 

 
6. A lo sexto hay que decir que una sola especie puede ser la razón propia de co-

sas diversas en cuento es superexcedente, como es manifiesto por lo dicho antes; en 
cambio, mediante un medio adecuado no pueden conocerse distintamente cosas diver-
sas. 

 
7. A lo séptimo hay que decir que, aunque el universal posea ser en el intelecto, 

sin embargo el ente en el intelecto es más que el universal; y por consiguiente en el pro-
ceso de la argumentación existe la falacia del consecuente. 

 
8. A lo octavo hay que decir que mediante esa especie depurada de la materia 

que el intelecto del ángel posee en sí mismo, entiende también las condiciones materia-
les de la cosa, como es patente por lo dicho. 

 
9. A lo noveno hay que afirmar que el intelecto del ángel por medio de la especie 

que tiene en sí conoce el singular no sólo en su sustancia sino también según todos sus 
accidentes; y por tanto, conoce cualquier cambio que sufra el singular; y de esta manera 
el cambio del singular no suprime la certeza del conocimiento angélico. 

 
10. A lo décimo es clara la respuesta a partir de lo dicho. 
 



11. A lo undécimo hay que decir que la medida, en cuanto es principio del cono-
cer lo mensurado pertenece al mismo género que lo mensurado, pero no pura y simple-
mente, como es claro que el brazo es medida del paño y no conviene con él más que en 
la cantidad, y así en efecto es su medida; igualmente también la forma del entendimien-
to angélico no es preciso que convenga con el singular existente fuera del alma según el 
modo de existir, porque el singular existe materialmente y la forma señalada es inmate-
rial. 

 
12. A lo duodécimo hay que afirmar que los santos que están en la gloria cono-

cen en el Verbo todas las cosas que se realizan aquí, como de manera manifiesta señala 
Gregorio en Las morales; y las palabras de S. Agustín hay que entenderlas referidas a la 
condición natural. Y no es lo mismo referido al ángel y al alma, ya que el ángel de mo-
do natural posee formas ínsitas en sí mismo desde la creación mediante las cuales cono-
ce los singulares. 

 
13, A lo decimotercero hay que decir que las formas del intelecto angélico no 

son ni singulares, como las formas de la imaginación o del sentido ya que son comple-
tamente inmateriales, ni tampoco son universales al modo de las formas de nuestro inte-
lecto mediante las cuales únicamente está representada la naturaleza universal; pero 
siendo en sí mismas inmateriales expresan y demuestran la naturaleza universal y las 
condiciones particulares. 



Artículo 12 
 

Si el ángel conoce las cosas futuras 
 
 
 

En décimo lugar se pregunta si los ángeles conocen las cosas futuras. Y 
parece que sí. 

 
 
OBJECIONES.  1. Los ángeles, en efecto, conocen las cosas mediante 

formas innatas; pero esas formas se refieren de manera igual a las cosas presen-
tes y a las futuras; luego como los ángeles conocen las cosas presentes, de mane-
ra semejante conocen las cosas futuras. 

 
2. Además Boecio en el libro V de La consolación de la filosofía asigna 

la siguiente causa por la que Dios puede conocer previamente de modo infalible 
los futuros contingentes, a saber, que su visión es toda entera a la vez, ya que es-
tá medida por la eternidad; ahora bien, la visión beatífica es toda entera a la vez, 
ya que está medida por la eternidad participada; luego los ángeles bienaventura-
dos conocen los futuros contingentes. 

 
3. Afirma Gregorio que cuando el alma se desliga de los vínculos del 

cuerpo, a causa de la sutilidad de su naturaleza conoce las cosas futuras; pero el 
ángel está de modo máximo desligado de los vínculos del cuerpo y es de una na-
turaleza sutilísima; luego conocen las cosas futuras. 

 
4. Además, el intelecto posible de nuestra alma está en potencia para co-

nocer todas las cosas,  y de esa manera para conocer las cosas futuras; pero la 
potencia del entendimiento angélico está terminada entera mediante las formas 
innatas, como se ha señalado más arriba; luego los ángeles poseen conocimiento 
respecto de los seres futuros. 

 
5. Además, todo el que tiene providencia sobre alguien debe tener tam-

bién presciencia de aquellas cosas que a él se refieren; pero los ángeles tienen 
cuidado y providencia de nosotros por medio del oficio de custodio; luego cono-
cen aquellas cosas que para nosotros son futuras. 

 
6. El intelecto angélico excede el intelecto humano; pero el intelecto hu-

mano conoce los futuros que tienen causas determinadas en la naturaleza; por 
tanto, el intelecto angélico conoce los futuros contingentes que pueden suceder 
en un sentido o en otro, los cuales no poseen una causa determinada.  

 
7. Además, por el hecho de que recibimos el conocimiento de las cosas 

nosotros estamos en distinta situación por lo que se refiere al conocimiento de lo 
presente y de lo futuro, y por eso es preciso que las cosas conocidas preexistan a 
nuestra ciencia; pero los ángeles no reciben el conocimiento de las cosas; luego 
están de manera igual para conocer lo presente y lo futuro, y de esta manera se 
concluye lo mismo que antes. 

 



8. Además, el conocimiento intelectivo no concierne a un tiempo deter-
minado, ya que abstrae del aquí y el ahora, y de esa manera puede referirse de 
manera igual a todo tiempo; pero el ángel no posee más que el conocimiento in-
telectivo; luego se relaciona de manera igual con las cosas presentes y las futu-
ras, y de esa manera se concluye lo mismo que antes. 

 
9. Además, el ángel puede conocer más cosas de la que puede conocer el 

hombre; pero el hombre en estado de inocencia conocía los futuros, y por eso 
Génesis II, 24 afirma: “Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre”, etc.; 
luego también los ángeles conocen los seres futuros.  

 
 
POR EL CONTRARIO.   1. Está lo que se afirma en Isaías XLI, 23: 

“Anunciad las cosas que han de venir y diremos que sois dioses”, y de esa mane-
ra conocer las cosas futuras es indicio de la divinidad; pero los ángeles no son 
dioses; luego ignoran las cosas futuras. 

 
2. Además, no puede existir un conocimiento cierto más que de aquellas 

cosas que poseen una verdad determinada; pero los futuros contingentes no son 
de ese modo, como es claro por lo que se dice en Perihermeneias, I; luego los 
ángeles no conocen los futuros contingentes. 

 
3. Además, las cosas futuras no pueden ser conocidas más que mediante 

la especie del arte, como el artífice conoce las cosas que hará, o bien en sus pro-
pias causas, como se conoce el frío futuro en los signos y disposiciones de las 
estrellas; pero los ángeles no conocen los futuros mediante el arte, ya que ellos 
mismos no son productores de las cosas, ni tampoco en sus causas, ya que los fu-
turos contingentes no están determinados en sus causas, pues de otro modo sería 
necesarios; por tanto, los ángeles de ningún modo conocen los futuros contin-
gentes.  

 
4. Además, Hugo de San Víctor afirma en el libro Los sacramentos que 

“se ha mostrado a los ángeles lo que habrán hecho, no lo que les habría sucedi-
do”; por tanto, mucho menos conocen los futuros”.  

 
 
RESPUESTA.   Hay que afirmar que toda cosa es conocida en otra de la 

misma manera en que está en ella. Así pues, hay algunos futuros que están de-
terminados en sus causas próximas de tal modo que provienen necesariamente 
de ellas, como que el sol saldrá mañana; y tales efectos futuros pueden ser cono-
cidos en sus causas. Otros efectos futuros, en cambio, no están determinados en 
sus causas de modo tal que no puedan suceder de otra manera, y sin embargo sus 
causas están dirigidas más a una cosa que a otra, y éstos son los contingentes que 
acaecen en muchos casos o en pocos; y tales efectos no pueden ser conocidos en 
sus causas de manera infalible, sino con una cierta certeza de conjetura. Y exis-
ten además efectos futuros cuyas causas se comportan de manera indiferente a 
uno y otro, y éstos se llaman contingentes hacia ambos lados, como son sobre 
todo los que dependen del libre arbitrio; pero puesto que de una causa referida a 
ambos lados, ya que es casi en potencia, no se deriva efecto alguno si no está de-
terminado a una cosa más que a otra por alguna otra causa, como prueba el Co-
mentador en el libro II de la Física, y por consiguiente tales efectos ciertamente 



de ningún modo pueden ser conocidos en sus causas hacia ambos lados tomadas 
en sí mismas; pero si se añaden esas causas que inclinan las causas hacia ambos 
lados en un sentido más que en otro, puede haber entonces una cierta certeza 
conjetural de los efectos señalados, lo mismo que por ejemplo de estas cosas que 
dependen del libre arbitrio podemos conjeturar algunas cosas futuras a partir de 
las costumbres y los temperamentos de los hombres que les inclinan en un senti-
do. Todos estos efectos, cualesquiera que sean sus causas próximas, están sin 
embargo determinados en la causa primera, la cual en su presciencia ve toda co-
sa y en su providencia estipula a todas su modo. 

 
Ahora bien, los ángeles ven la esencia divina y además mediante las for-

mas innatas poseen conocimiento de todas las cosas y de las causas naturales; así 
pues, con el conocimiento natural, que se produce mediante formas innatas, pue-
den conocer previamente sólo aquellos futuros que están determinados en sus 
causas naturales, o en una causa solamente o bien en una colección de muchas 
causas, ya que algo es contingente respecto de una sola causa y en cambio res-
pecto del concurso de muchas causas es necesario. Los ángeles conocen todas 
las causas naturales; por eso, algunas cosas que parecen contingentes, considera-
das algunas causas suyas, los ángeles las conocen como necesarias, puesto que 
conocen todas sus causas. Si, pues, comprendiesen la divina providencia, cono-
cerían con certeza todos los eventos futuros; pero como algunos ven la divina 
providencia de modo más perfecto que otros, aunque ninguno de ellos la com-
prehende perfectamente, por eso algunos conocen en el Verbo más futuros, in-
cluso de los contingentes en ambos sentidos, que otros. 

 
 
RESPUESTAS A LAS OBJECIONES.   1. A lo primero, pues, hay que 

afirmar que están en la mente del ángel no se comportan de manera igual respec-
to a las cosas presentes y a los futuros, ya que las cosas que son presentes son 
semejantes en acto a las formas existentes en los ángeles; en cambio, las que son 
futuras todavía no son semejantes y por tanto no son conocidas mediante las 
formas señaladas, como más arriba ha sido expuesto. 

 
2. A lo segundo hay que afirmar que por lo que se refiere a la visión por 

la que ven las cosas en el Verbo, se relacionan indiferentemente al conocimiento 
de lo presente y de lo futuro; no se concluye, sin embargo, que conozcan en el 
Verbo todas las cosas futuras ya que no comprehenden el Verbo. 

 
3. A lo tercero hay que decir que, como señala S. Agustín en El Génesis 

en sentido literal, XII, algunos sostuvieron que “el alma en sí misma tiene una 
cierta capacidad divinatoria”; pero S. Agustín rechaza esto allí mismo, ya que si 
por sí misma el alma pudiese predecir las cosas futuras, siempre sería conocedo-
ra de antemano de los futuros, pero en cambio nosotros vemos que no está en su 
poder poseer el conocimiento de los futuros cada vez que quiere, aunque en oca-
siones tenga un conocimiento previo; por eso es preciso que advenga al conoci-
miento del futuro merced a la ayuda de alguien. Ahora bien, es ayudada por al-
gún espíritu superior, increado o creado, bueno o malo; y puesto que es hecha 
pesada por la mole del cuerpo y mientras entiende las cosas sensibles es menos 
capaz de entender las inteligibles, por eso cuando es abstraída de los sentidos sea 
por el sueño, sea por una enfermedad o por cualquier otro modo, se hace por eso 
más idónea para recibir la impresión del espíritu superior; y por tanto, mientras 



está desligada del modo predicho de los vínculos del cuerpo, conoce con prece-
dencia las cosas futuras por la revelación de un espíritu que le puede revelar esas 
cosas futuras que conoce previamente o con un conocimiento natural o en el 
Verbo, como se ha dicho. 

 
4. A lo cuarto hay que decir que la potencia es de dos tipos; una es natu-

ral, la cual puede ser reducida al acto por medio de un agente natural, y tal po-
tencia en los ángeles está totalmente completa por medio de las formas innatas; 
pero según tal potencia nuestro intelecto posible no está en potencia para cono-
cer cualquier futuro. Existe otra potencia obediencial según la cual en la criatura 
puede ser hecho todo lo que en ella quiere el Creador que se haga, y de esa ma-
nera el intelecto posible está en potencia para conocer cualquier futuro, es decir, 
en cuanto le puede ser divinamente revelado; y tal potencia del entendimiento 
angélico no está totalmente completa mediante las formas innatas. 

 
5. A lo quinto hay que decir que quien posee providencia de algunos  no 

es necesario que conozca previamente los eventos futuros, sino que prevea qué 
eventos pueden suceder con el fin de prestar según eso los remedios adecuados. 

 
6. A lo sexto hay que afirmar que el intelecto del ángel excede al humano 

en que conoce muchos más y con mayor certeza los contingentes determinados 
en sus causas; pero no es preciso que lo exceda en lo que se refiere a lo que se-
ñala la objeción. 

 
7. A lo séptimo hay que afirmar lo mismo que a lo primero. 
 
8. A lo octavo hay que decir que el ángel conoce por medio de un cono-

cimiento intelectivo aquellas cosas que son aquí y ahora, aunque el intelecto 
cognoscente mismo sea abstraído del aquí y del ahora, como es claro por lo se-
ñalado; y por tanto no es de admirar si conoce las cosas presentes de manera di-
versa que las futuras, no por el hecho de que él se comporte de modo diverso 
respecto a ellas, sino porque se comportan de modo diverso respecto a él mismo, 
como es patente por lo señalado. 

 
9. A lo noveno hay que decir que el hombre en el estado de inocencia no 

podía conocer los futuros contingentes más que o en sus causas o en el Verbo, 
como conocen los ángeles, como es patente por lo dicho. 

 
Por lo que se refiere a las cosas que se objetan en contrario, en cuanto 

proceden contra la verdad, la respuesta es manifiesta a partir de lo ya señalado. 



Artículo 13 
 

Si los ángeles pueden conocer las cosas ocultas de los corazones 
 
 
 

En decimotercer lugar se pregunta si los ángeles pueden conocer las co-
sas ocultas de los corazones. Y parece que sí. 

 
OBJECIONES.   1. Es oficio de los ángeles el purificar; pero la impureza 

de la cual somos  purificados está en la conciencia; por tanto, los ángeles cono-
cen nuestras conciencias. 

 
2. Además, como el cuerpo es configurado por su figura, igualmente el 

intelecto se configura por la especie de aquello que piensa en acto; pero el ojo 
que ve el cuerpo ve a la vez la figura del cuerpo; luego también el ángel que ve 
el intelecto de otro ángel ve su pensamiento. 

 
3. Además, las especies que están en el intelecto, siendo inteligibles en 

acto, son más inteligibles que las formas existentes en las cosas materiales, las 
cuales son inteligibles solamente en potencia; pero los ángeles, mediante las 
formas que poseen en sí, entienden las formas de las cosas materiales; por tanto, 
a mayor abundamiento entienden las formas existentes en nuestro intelecto, y de 
esta manera conocen nuestros pensamientos. 

 
4. Además, el pensamiento del hombre nunca se realiza sin el fantasma; 

pero los ángeles conocen los fantasmas que están en nuestra imaginación, y por 
eso afirma S. Agustín en El Génesis en sentido literal, XII, que “las semejanzas 
espirituales de las cosas corporales que hay en nuestro ánimo son conocidas 
también a los espíritus inmundos”; luego los ángeles conocen nuestros pensa-
mientos. 

 
5. Además, el ángel por medio de las formas que posee en sí mismo co-

noce todo lo que puede realizar mediante ellas; pero él mismo puede imprimir en 
nuestro intelecto iluminándonos y purificándonos; luego a mayor abundamiento 
puede conocer nuestros pensamientos. 

 
6. Además, S. Agustín afirma en el libro Las adivinaciones de los demo-

nios que los demonios “en ocasiones conocen con gran facilidad las disputas de 
los hombres no sólo proferidas con la voz, sino incluso sólo concebidas por el 
pensamiento, mientras desde el ánimo son expresadas en el cuerpo”; pero no hay 
pensamiento alguno que no deje algún movimiento en el cuerpo; por tanto, todos 
nuestros pensamientos los conocen los demonios y a mayor abundamiento los 
ángeles. 

 
7. Además, Orígenes en su glosa al texto de Romanos II,15  “y los pen-

samientos con que entre sí unos y otros se acusan o se excusan”, afirma que esto 
hay que entenderlo referido a los pensamientos precedentes, de los que quedaron 
algunas señales en quienes los pensaron; por tanto, de todo pensamiento queda 
alguna señal en el alma; pero este signo no puede ser desconocido para el ángel, 
el cual ve el alma toda entera; luego los ángeles conocen nuestros pensamientos. 



 
8. Además, los ángeles conocen los efectos en sus causa; pero el conoci-

miento procede de la mente, como afirma S. Agustín en Sobre la Trinidad, IX, y 
del conocimiento habitual procede el entendimiento actual; luego, conociendo 
los ángeles nuestra mente, conocen nuestro conocimiento y el pensamiento ac-
tual.  

 
 
POR EL CONTRARIO.   1. Jeremías XVII, 9 afirma: “El corazón del 

hombre es depravado e inescrutable; ¿quién lo conocerá? Yo, el Señor”; por tan-
to, es exclusivo de Dios conocer los secretos de los corazones.  

 
2. Además, en un Salmo se dice: “Dios, que escruta los corazones y las 

entrañas”; y de esa manera parece que eso sea propio solamente de Dios. 
 
 
RESPUESTA.   Hay que afirmar que los ángeles no pueden, directamen-

te y de suyo, ver los pensamientos de los corazones; en efecto, para que la mente 
piense algo en acto, se requiere la intención de la voluntad por la cual la mente 
se convierte en acto a la especie que posee, como es claro por lo que señala S. 
Agustín en el libro Sobre la Trinidad. Ahora bien, el movimiento de la voluntad 
de otro no puede ser conocido por el ángel con un conocimiento natural, porque 
el ángel conoce de modo natural mediante formas ínsitas en sí mismo, las cuales 
son semejanzas de las cosas existentes en la naturaleza, y en cambio el movi-
miento de la voluntad no tiene dependencia ni conexión a una causa natural, sino 
sólo a la causa divina, que es la única que puede influir en la voluntad; por ello, 
el movimiento de la voluntad y el pensamiento del corazón no pueden ser cono-
cidos en algunas semejanzas de las cosas naturales, sino solamente en la esencia 
divina, que influye en la voluntad; y de esta manera los ángeles no pueden cono-
cer los pensamientos de los corazones directamente salvo que les sea revelado en 
el Verbo. 

 
Puede, sin embargo, en ocasiones conocer de modo accidental el pensa-

miento del corazón, y esto de doble manera; la primera, en cuanto del pensa-
miento actual resulta un movimiento en el cuerpo mientras uno está afectado por 
el gozo o la tristeza en relación con las cosas que piensa, y así el corazón en cier-
ta manera se mueve, -en este modo también los médicos en ocasiones pueden 
conocer la pasión del corazón-; la segunda manera en cuanto a partir de un pen-
samiento actual alguien merece o desmerece, y así en cierto modo el estado del 
agente o del que piensa cambia a lo bueno o a lo malo, y esta mutación de las 
disposiciones los ángeles la conocen. Pero sin embargo según esto el pensamien-
to no se conoce más que en general; en efecto, uno merece o desmerece, se ale-
gra o se entristece, de la misma manera a partir de muchos pensamientos diver-
sos. 

 
 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES.    1. A lo primero, pues, hay que 

decir que esa purificación de la que habla Dionisio no debe entenderse respecto 
de la impureza del pecado sino de la ignorancia. 

 



2. A lo segundo hay que afirmar que desde una sola especie que el inte-
lecto tiene en sí mismo procede hacia diversos pensamientos, lo mismo que por 
medio de la especie del hombre podemos pensar diversa cosas sobre el hombre; 
por eso aunque el ángel vea que nuestro intelecto se configura según la especie 
del hombre, no se concluye que conozca de manera determinada el pensamiento 
del corazón. 

 
3. A lo tercero hay que afirmar que no pensamos en acto todas las cosas 

de las que poseemos especies en nosotros, puesto que en ocasiones las especies 
están en nosotros solamente de manera habitual; por eso, del hecho de que las 
especies de nuestro intelecto son vistas por el ángel no se sigue que el pensa-
miento sea conocido. 

 
4. A lo cuarto hay que afirmar que a partir de los mismos fantasmas nues-

tra razón tiende pensando a cosas diversas, y por ello, conocidos incluso los fan-
tasmas con los que el alma entiende, no se concluye que el pensamiento sea co-
nocido; de ahí que también allí mismo S. Agustín añade que “si los demonios 
pudieran ver la especie interna de las virtudes en los hombres no los tentarían”. 

 
5. A lo quinto hay que decir que por la acción del ángel nos hacemos ca-

paces de pensar algo; pero para pasar al acto del pensamiento, se requiere la in-
tención de la voluntad, que de ninguna manera depende del ángel; por eso, aun-
que los ángeles puedan conocer la capacidad de nuestro intelecto, es decir, con el 
que podemos especular las cosas inteligibles, sin embargo no se concluye que 
conozcan los pensamientos actuales. 

 
6. A lo sexto hay que decir que el movimiento del cuerpo que está en las 

pasiones del alma no sigue a cualquier pensamiento, sino sólo al pensamiento 
práctico; en efecto, cuando consideramos algo de manera especulativa, respecto 
a las cosas consideradas “nos hallamos como si las estuviésemos considerando 
en un cuadro”, como se dice en libro II de Sobre el alma; y sin embargo cuando 
también siguen los movimientos corporales, esos movimientos no indican el 
pensamiento más que en general, como ya se ha señalado. 

 
7. A lo séptimo hay que decir que esas señales no son otra cosa que los 

méritos o los deméritos por medio de los cuales el pensamiento no se puede co-
nocer más que en general. 

 
8. A lo octavo hay que decir que aunque la mente y el conocimiento habi-

tual sean conocidos por el ángel, sin embargo no se sigue que lo sea el conoci-
miento actual, ya que de un solo conocimiento habitual salen muchas considera-
ciones actuales . 



Artículo 14 
 

Si los ángeles pueden conocer muchas cosas simultáneamente 
 
 
 

En decimocuarto lugar se pregunta si los ángeles pueden conocer muchas a la 
vez. Y parece que sí. 

 
OBJECIONES.    1. Como afirma S. Agustín en Sobre la Trinidad, en el cielo 

“veremos toda nuestra ciencia simultáneamente en un solo golpe de vista”; pero los án-
geles ven ahora lo mismo que nosotros veremos en el cielo; luego también los ángeles 
ahora entienden en acto muchas cosas a la vez. 

 
2, Además, el ángel entiende que el hombre no es una piedra; pero todo aquel 

que entiende eso, entiende a la vez hombre y piedra; luego el ángel entiende a la vez 
muchas cosas. 

 
3. Además, el entendimiento del ángel es más poderoso que el sentido común; 

pero el sentido común aprehende a la vez muchas cosas, ya que su objeto es el número, 
cuyas partes son muchas unidades; luego a mayor abundamiento el ángel puede conocer 
muchas cosas. 

 
4. Además, lo que conviene al ángel en virtud de su naturaleza  le conviene a te-

nor de cualquier medio con el que entienda; pero a los ángeles en virtud de su naturaleza 
les conviene entender muchas cosas a la vez, por lo que S. Agustín afirma en El Génesis 
en sentido literal, IV, que “la potencia espiritual de la mente del ángel comprehende a la 
vez todas las cosas que quiere con un facilísimo conocimiento”; luego sea que conozca 
las cosas en el Verbo sea que las conozca mediante sus propias especies, puede conocer 
muchas cosas a la vez.  

 
5. Además, el entendimiento y lo inteligible se refieren de modo relativo recí-

procamente; pero un inteligible puede ser visto a la vez por diversos intelectos; luego 
también un intelecto puede a la vez entender diversos inteligibles. 

 
6. Además, S. Agustín afirma en Sobre la Trinidad, X, que `nuestra mente tiene 

memoria siempre de sí misma, se entiende y se quiere a sí misma´, y la misma razón es 
válida para la mente del ángel; pero el ángel en ocasiones entiende otras cosas; luego en 
ese caso entiende muchas cosas a la vez. 

 
7. Además, lo mismo que el entendimiento se dice en relación a lo inteligible, 

del mismo modo la ciencia a lo escible; pero el que sabe puede saber muchas cosas a la 
vez; luego el intelecto puede entender muchas cosas simultáneamente. 

 
8. Además, la mente del ángel es mucho más espiritual de lo que lo sea el aire; 

pero en el aire, por su espiritualidad, pueden existir diversas formas, como las de lo 
blanco y lo negro, como por ejemplo si el blanco y el negro son vistos por diversas per-
sonas con una existente disposición tal que las líneas directas desde los ojos a las cosas 
vistas confluyen en un solo punto, mediante el cual será necesario que la especie del 
blanco y del negro sea llevada al mismo tiempo y de una vez; luego a mayor abunda-



miento el entendimiento del ángel puede ser formado con diferentes formas, y de esa 
manera puede entender muchas cosas simultáneamente. 

 
9. Además, el intelecto se reduce al acto de entender mediante las especies que 

posee en sí; pero en el entendimiento del ángel existen a la vez muchas especies ya que 
“la inteligencia está llena de formas”, como se dice en el libro Sobre las causas; luego 
el ángel entiende a la vez muchas cosas. 

 
10. Además, muchas cosas en cuanto conforman una sola cosa pueden ser en-

tendidas a la vez; pero todos los inteligibles son una sola cosa en cuanto son inteligibles; 
por tanto, todos los inteligibles pueden ser entendidos simultáneamente por el ángel. 

 
11. Además, la esencia divina dista más de las formas creadas que una forma 

creada dista de otra; pero el ángel entiende a la vez por medio de la esencia divina y por 
medio de la forma creada; en efecto, viendo siempre las cosas en el Verbo, salvo que 
pudiese conocer las cosas simultáneamente mediante especies innatas jamás entendería 
las cosas mediante especies innatas; por consiguiente, a mayor abundamiento puede 
entender a la vez por medio de diversas formas concreadas, y así puede entender mu-
chas cosas a la vez. 

 
12. Además, si el ángel no entiende muchas cosas a la vez, en la acción suya por 

la que entiende esto y aquello existe el antes y el después; pero toda acción de ese tenor 
está sometida al tiempo; luego la propia operación del ángel estará sometida al tiempo, 
lo cual es contrario a lo que se señala en el libro Sobre las causas de que la inteligencia 
es una cosa cuya sustancia y operación está por encima del tiempo.  

 
13. Además, nuestro intelecto, según parece, no puede entender muchas cosas a 

la vez porque entiende en el espacio y el tiempo; pero esto conviene al entendimiento 
angélico, ya que no recibe de los sentidos; luego puede entender muchas cosas a la vez. 
 

14. Además, las formas del entendimiento, por ser perfecciones segundas, son 
formas accidentales; pero muchas formas accidentales que no son contrarias pueden 
encontrarse en el mismo sujeto, como la blancura y la dulzura; luego también el intelec-
to del ángel puede ser informado a la vez por diversas formas que no son contrarias, y 
de esa manera entender muchas cosas a la vez. 

 
15. Además, la música y la gramática son formas pertenecientes al mismo géne-

ro, y el alma de aquel que posee ambos hábitos; luego también el entendimiento puede 
ser formado por diversas formas, y así se concluye lo mismo que antes. 

 
16. Además, el entendimiento del ángel entiende que se entiende a sí mismo, y 

de esta manera por vía de consecuencia entiende que entiende algo que está fuera de él 
mismo; luego a la vez se entiende a sí mismo y algo distinto de sí, y de esa manera en-
tiende muchas cosas ala vez. 

 
17. Además, el intelecto del ángel, en lo que es de suyo, se relaciona de modo 

igual con todas las formas existentes en él mismo; luego entiende o bien mediante todas 
a la vez o bien mediante ninguna; pero no es por medio de ninguna; luego entiende a la 
vez por medio de todas, y de ese modo conoce muchas cosas a la vez. 

 



POR EL CONTRARIO.    1. Está lo que afirma el Filósofo de que se puede en-
tender una sola cosa, y en cambio saber muchas. 

 
2. Además, para que algo sea considerado en acto se requiere la intención, como 

afirma S. Agustín; pero la intención, por ser un cierto movimiento, no puede ser llevada 
a la vez sobre diversas cosas, ya que de un solo movimiento no hay más que un solo 
termino de llegada; luego el ángel no puede entender muchas cosas a la vez. 

 
3. Además, lo mismo que el cuerpo es configurado por la figura, igualmente el 

intelecto es configurado por su especie que entiende en acto, como afirma Algacel; pero 
un solo cuerpo no puede configurarse a la vez con diversas figuras; por tanto, tampoco 
un solo intelecto puede a la vez formarse con diversas especies, y de esa manera tampo-
co puede entender muchas cosas simultáneamente. 

 
4. Además, lo mismo que el ángel entendiendo las cosas en su propia naturaleza 

las entiende mediante formas distintas, así entendiendo las cosas en el Verbo las entien-
de mediante distintas nociones; luego ni en su propia naturaleza ni en el Verbo puede 
entender muchas cosas a la vez. 

 
5. Además, la capacidad de una cosa no supera su sustancia; pero la sustancia 

del ángel no puede a la vez  estar en muchos lugares; luego ni según la capacidad inte-
lectiva puede entender a la vez muchas cosas. 

 
6. Además, lo que se extiende a muchas cosas tiene una cierta composición; pero 

el entendimiento del ángel es simple; luego no puede extenderse a la intelección de mu-
chas cosas simultáneamente. 

 
 
RESPUESTA.   Hay que afirmar que lo que entiende todo entendimiento lo en-

tiende por medio de alguna forma, y por ello a partir de las mismas formas del intelecto 
por las que entiende es preciso considerar si el ángel puede entender muchas cosas a la 
vez. 

 
Hay que saber que algunas formas son de un solo género, y en cambio otras lo 

son de diversos géneros. Las formas ciertamente que son de diversos géneros se refieren 
a diversas potencias puesto que la unidad del género procede de la unidad de la materia 
o de la potencia, según el Filósofo. Por eso es posible que un mismo sujeto sea perfec-
cionado a la vez por diversas formas de diversos géneros, ya que en ese caso una sola 
potencia no terminará en diversos actos sino diversamente; lo mismo que si un cuerpo 
es a la vez blanco y dulce, la blancura está en él en cuanto que participa de la naturaleza 
de lo diáfano, y la dulzura por su parte participa de la naturaleza de lo húmedo. En cam-
bio las formas que son de un solo género se refieren a una sola potencia, ya sean contra-
rios, como la blancura y la negrura, ya sean que no, como el triángulo y el cuadrado. Así 
pues, estas formas se dice que están en el sujeto de triple manera; la primera, solamente 
en potencia, y de esa manera son a la vez ya que hay una sola potencia de los contrarios 
y de las diversas formas de un único género; la segunda, en cuanto que son en acto im-
perfecto, como cuando están deviniendo, y así también pueden ser a la vez, como es 
patente cuando alguien se está volviendo blanco; en efecto, entonces en todo el tiempo 
de la alteración está presente la blancura como en su hacerse, y la negrura en cambio 
como en su corromperse; la tercera, como en acto perfecto, como cuando la blancura 
está en el término de la llegada a ser blanco, y de esa manera es imposible que dos for-



mas del mismo género estén en el mismo sujeto; sería necesario, en efecto, que la mis-
ma potencia terminase en diversos actos, lo cual es imposible, lo mismo que lo es que 
una línea desde la misma parte termine en diversos puntos. 

 
Así pues, hay que saber que todas las formas inteligibles son de un solo género 

por mucho que las cosas a las que pertenecen sean de diversos géneros; todos, efectiva-
mente, miran a la misma potencia intelectiva. Y por tanto en potencia todas  pueden 
estar a la vez en el intelecto, y de modo semejante en acto incompleto, que es interme-
dio entre la potencia y el acto perfecto, y eso quiere decir que las especies son a modo 
de hábito, el cual es intermedio entre la potencia y la operación; pero el entendimiento 
no puede estar en acto perfecto respecto a muchas especies simultáneamente. Para en-
tender en acto es necesario que esté en acto perfecto con respecto a esa especie según la 
cual entiende; y por eso es imposible que a la vez y al mismo tiempo entienda en acto 
según diversas formas; todas las cosas diversas que entiende con formas distintas no 
puede entenderlas simultáneamente; en cambio, aquellas que entiende con la misma 
forma las entenderá a la vez. Por eso, todas las cosas que entiende por medio de la única 
esencia del Verbo las entiende a la vez; en cambio, aquéllas que entiende mediante for-
mas innatas, que son muchas, no las entiende simultáneamente si las entiende con diver-
sas formas. En efecto, todo ángel entiende muchas cosas con la misma forma, al menos 
todos los singulares de una especie mediante la única forma de la especie; en cambio, 
los ángeles superiores pueden entender con una sola especie muchas más cosas que los 
inferiores, y por eso pueden entender muchas cosas simultáneamente. 

 
Hay que saber, sin embargo, que algo es uno en cierto modo y múltiple de un 

modo distinto, como por ejemplo el continuo es uno en acto y múltiple en potencia; y si 
el intelecto o el sentido se llevan sobre ese tal objeto en cuanto que es uno, es visto de 
modo simultáneo, y en cambio si se llevan sobre ese objeto en cuanto que es múltiple, 
lo cual lleva consigo considerar toda parte en sí misma, en ese caso no puede ser visto 
todo a la vez. Y de esa manera también el intelecto cuando considera la proposición, 
considera lo múltiple y lo uno; y por tanto en cuanto que son una sola cosa, son enten-
didos a la vez mientras se entiende una proposición que consta de ellas; pero en cuanto 
que es múltiple en cambio no pueden ser entendidos a la vez, es decir, que el intelecto 
se convierta a la vez a intuir las nociones de los singulares en sí mismos. Por eso el Fi-
lósofo afirma en libro VI de la Metafísica: “Digo, pues, que” se entiende una afirmación 
o una negación “simultánea y separadamente si se lo comprende no como algo sucesivo, 
sino como una sola cosa”; en efecto, no se entienden a la vez en cuanto poseen un orden 
de distinción recíproco, sino en cuanto que se unen en una sola proposición. 

 
 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES.   1. A lo primero, pues, hay que decir que 

S. Agustín habla sobre el conocimiento bienaventurado por el que conocemos todas las 
cosas en el Verbo.  

 
2. A lo segundo hay que decir que el ángel conociendo que el hombre no es una 

piedra conoce muchas cosas en cuanto que unas, y es patente por lo señalado. 
 
3. De modo semejante hay que decir sobre lo tercero. 
 
4. A lo cuarto hay que afirmar que pertenece a la naturaleza de la mente angélica 

el que pueda entender muchas cosas mediante una sola forma; y así, cuando quiera, 



convirtiéndose a esa especie, puede entender a la vez todas aquellas cosas que conoce 
mediante esa especie. 

 
5. A lo quinto hay que decir que nada del intelecto está en lo inteligible más que 

algo de aquello que se entiende que está en el intelecto; y de esa manera no es la misma 
la razón por la que un solo intelecto entiende a la vez muchas cosas y que una sola cosa 
sea entendida a la vez por muchos intelectos. 

 
6. A lo sexto hay que decir que lo que S. Agustín expone en el libro XV de So-

bre la Trinidad es lo que había dicho en el libro X, a saber, que “nuestra mente se 
acuerda siempre de sí misma, siempre se entiende, siempre se quiere”, debe ser referido 
a la memoria interior. Por eso, nuestra alma no siempre entiende actualmente, y en 
cambio la mente del ángel siempre entiende actualmente; esto, por tanto, sucede porque 
la mente del ángel se entiende a sí misma mediante su propia esencia por la cual es 
siempre informada, y en cambio nuestra mente como mucho se puede decir que entien-
de en cierto modo por medio de una intención. Y sin embargo, entendiéndose a sí mis-
ma y a alguna otra cosa, la mente del ángel entiende a la vez muchas cosas pero en 
cuanto que una sola cosa; esto se pone de manifiesto de la siguiente manera. Si dos co-
sas se relacionan de manera tal que una sea la razón de entender a la otra, una de ellas 
será como formal y la otra como material; y así, esas dos cosas son un solo inteligible, 
ya que de la forma y la materia se constituye una sola cosa, por ello, el entendimiento, 
cuando entiende algo por medio de otra cosa, entiende sólo un inteligible, como es ma-
nifiesto en la vista; la luz, en efecto, es aquello por lo que se ve el color, y por eso se 
relaciona con el color como algo formal, y de esa manera el color y la luz son una sola 
cosa visible y son vistos a la vez por la mirada. Ahora bien, la esencia del ángel es para 
él el medio mediante el cual conoce todo lo que conoce, y porque no es perfecta necesi-
ta de formas sobreañadidas; conoce, en efecto, todas las cosas según el modo de su pro-
pia sustancia, como se afirma en el libro Sobre las causas, y según su propia capacidad 
y naturaleza, como señala Dionisio en el capítulo VII de Sobre los nombres divinos. Por 
ello, como se entiende a sí mismo y a las demás cosas, no entiende muchas cosas más 
que en cuanto son una sola.  

 
7. A lo séptimo hay que decir que la ciencia indica un hábito, y en cambio el en-

tender un acto; pueden existir muchas formas a la vez en el entendimiento en cuanto 
hábito, pero no e cuanto acto perfecto, como es claro por lo señalado; y por consiguiente 
sucede que se saben muchas cosas a la vez, pero no que se entienden muchas cosas si-
multáneamente. 

 
8. A lo octavo hay que decir que esas formas no están en el aire más que como 

en devenir; están, en efecto, en él como en el medio que las traslada. 
 
9. A lo noveno hay que afirmar que existen muchas especies simultáneamente en 

el intelecto del ángel, pero no como en acto perfecto. 
 
10. A lo décimo hay que decir que lo mismo que todas las cosas son una sola en 

cuanto que son inteligibles, de igual manera se entienden a la vez en cuanto que son 
inteligibles; y esto sucede al entenderse la inteligibilidad misma. 

 
11. A lo undécimo hay que afirmar que la esencia divina es para el ángel la ra-

zón de todas las formas concreadas, ya que derivan de ella como sus ejemplares, y en 
cambio una forma es razón de otra, y por tanto no se trata de algo semejante. 



 
12. A lo duodécimo hay que afirmar que cae de suyo bajo el tiempo esa opera-

ción que se refiere a algo en el futuro con el fin de que sus especies se completen, como 
es claro respecto del movimiento, que no posee especie completa hasta que no sea lle-
vado a su término; no es, en efecto, idéntico en especie el movimiento que va hacia el 
medio que el que va al término; en cambio, las operaciones que al punto poseen su es-
pecie completa no son medidas por el tiempo más que de modo accidental, como el en-
tender, el sentir y otras de ese tenor, y por ello el Filósofo afirma en Etica, X, que delei-
tarse no está en el tiempo; en cambio de modo accidental tales operaciones pueden estar 
en el tiempo en cuanto están unidas al movimiento existiendo en una naturaleza sujeta al 
tiempo, la cual es una naturaleza corpórea generable y corruptible que utilizan como de 
órgano las potencias sensitivas, de las que también recibe nuestro intelecto. Por eso, es 
patente que el entender mismo del ángel ni de suyo ni accidentalmente cae bajo el tiem-
po; de ahí que en una sola operación suya por la que entiende un solo inteligible no hay 
un antes y un después; pero esto impide que múltiples operaciones puedan ser ordena-
das según un antes y un después. 

 
13. A lo decimotercero hay que decir que no es esta la razón completa por la que 

nuestro intelecto posible no pueda a la vez entender muchas cosas, sino que lo es la se-
ñalada ya más arriba. 

 
14. A lo decimocuarto hay que decir que las formas accidentales no contrarias 

pueden estar a la vez en el mismo sujeto si se refieren a diversas potencias; no sin em-
bargo si son de un solo género que se refieren a la misma potencia, como es manifiesto 
respecto del triángulo y del cuadrado. 

 
15. A lo decimoquinto hay que afirmar que la música y la gramática, siendo 

hábitos, no son actos completos, sino ciertas formas intermedias entre la potencia y el 
acto. 

 
16. A lo decimosexto hay que decir que el que entiende y lo entendido son en 

cierto modo una sola cosa en acto; por eso, cuando alguien entiende que entiende algo, 
entiende muchas cosas como una sola. 

 
17. A lo decimoséptimo hay que afirmar que el entendimiento del ángel no se re-

laciona de modo semejante con todas las formas que posee en sí, ya que en ocasiones 
está en acto perfecto de una sola forma y no de las demás; y esto sucede por medio de la 
voluntad, que reduce al intelecto de una semejante potencia al acto. Por ello también S. 
Agustín afirma que cuando quiere entiende, como es claro en el texto antes aducido. 

 
 
RESPUESTA A LOS ARGUMENTOS EN CONTRARIO.   1. A lo primero que 

en sentido contrario se objeta hay que decir que acontece que se entiende a la vez una 
cosa sola como una y mediante una sola forma; nada impide, sin embargo, que se en-
tiendan a la vez muchas cosas como una sola o mediante una sola forma. 

 
2. A lo segundo hay que afirmar que la cantidad virtual hay que tomarla según 

una comparación de la capacidad respecto de los objetos; por eso, como el cuerpo me-
diante la cantidad dimensiva puede con sus diferentes partes tocar cosas diversas, 
igualmente también la capacidad puede aplicarse a diversas cosas según diversas com-
paraciones a esas mismas cosas diversas con tal que sea una capacidad perfecta en acto, 



como el fuego calienta a la vez y por todas partes diferentes cuerpos. Y de esa manera 
también el intelecto perfecto por medio de una forma puede a la vez dirigirse a diversas 
cosas, a las que se extiende la representación de esa forma; y existirán muchas aspectos 
por parte de aquello a lo que el intelecto se dirige, pero una sola especie por parte de la 
unidad del intelecto y de la forma. 

 
3. A lo tercero hay que decir que el intelecto no entiende a la vez muchas cosas 

para cuya intelección se requiere que esté configurado con diversas formas. 
 
4. A lo cuarto hay que decir que las nociones ideales no difieren más que según 

sus diversas relaciones; por eso, todas son una sola cosa por esencia, lo cual no sucede 
respecto de las formas concreadas con el ángel. 

 
5. A lo quinto hay que decir que cuando se afirma que la capacidad no excede a 

la sustancia, no debe entenderse que nada convenga a la capacidad que no convenga a la 
sustancia, sino que la eficacia de la capacidad está en relación con el modo de la sustan-
cia, de manera que si la sustancia es material, también la capacidad actúa materialmente. 

 
6. A lo sexto hay que decir que cuanto más simple es algo, más son las cosas a 

las que se extiende con la capacidad, y en cambio a menos cosas se extiende con la can-
tidad dimensiva; y de esa manera la extensión de la cantidad dimensiva indica composi-
ción, y en cambio la de la capacidad indica simplicidad. 



Artículo 15 
 
 

Si los ángeles conocen las cosas discurriendo de una a otra 
 
 
 

En decimoquinto lugar se pregunta si los ángeles conocen las cosas discurriendo 
de una cosa a otra. Y parece que sí. 

 
OBJECIONES.   1. En efecto, todo aquel que conoce una cosa por medio de 

otra, conoce discurriendo; ahora bien, los ángeles conocen una cosa por medio de otra al 
ver las criaturas en el Verbo; luego conocen también las cosas discurriendo. 

 
2. Además, lo mismo que nosotros conocemos algunas cosas e ignoramos otras, 

igualmente también los ángeles, como es claro por lo señalado más arriba; pero nosotros 
desde cosas conocidas podemos llegar a cosas desconocidas; y puesto que los ángeles 
poseen un intelecto más alto que nosotros, parece que ellos pueden también llegar desde 
las cosas que saben al conocimiento de las que ignoran; pero esto es discurrir; luego 
ellos discurren desde una cosa a otra. 

 
3. Además, en la operación del intelecto no puede darse otro movimiento más 

que aquél que discurre de una cosa a otra; pero los ángeles, al entender, se mueven, por 
lo que afirma Dionisio en el capítulo IV de Sobre los nombres divinos que los ángeles 
se mueven de modo circular respecto del bien y de lo bello, de modo oblicuo y de modo 
recto, como también las almas; por tanto, lo mismo que las almas discurren al entender, 
así también los ángeles. 

 
4. Además, como afirma S. Agustín en el libro La adivinación de los demonios, 

los demonios conocen los pensamientos de los corazones por los movimientos que apa-
recen en el cuerpo; pero esto es conocer la causa por medio del efecto, y es también 
discurrir de una cosa a otra; luego los demonios conocen las cosas discurriendo de una a 
otra, y por la misma razón los ángeles, puesto que el conocimiento natural es el mismo 
en ambos. 

 
5. Además, afirma Máximo en su exposición del capítulo VII de Sobre los nom-

bres divinos que nuestras almas al igual que los ángeles envuelven muchas cosas en una 
sola; ahora bien, envolver muchas cosas en una sola se da mediante una confrontación; 
luego los ángeles conocen discurriendo. 

 
6. Además, los ángeles conocen las causas y los efectos naturales tan perfecta-

mente como nosotros; pero nosotros vemos los efectos en sus causas y en los efectos 
vemos las causas; luego también los ángeles, y de esa manera lo mismo que nosotros 
discurrimos, también ellos. 

 
7. Además, todo conocimiento recibido por experiencia es un conocimiento por 

confrontación, ya que está en la experiencia: `de muchos eventos singulares se toma una 
acepción común´, como se afirma en el libro I de la Metafísica; pero los demonios co-
nocen muchas cosas respecto de los efectos naturales por medio de una experiencia de 
tiempo amplio, como dice S. Agustín en el libro La adivinación de los demonios y en El 
Génesis en sentido literal, XII; luego en ellos hay conocimiento por parangón. 



 
 
POR EL CONTRARIO.   1. Todo discurso o es de lo universal a lo particular o 

de los particulares a los universales, ya que toda noción se reduce al silogismo y a la 
inducción; ahora bien, como dice Dionisio en el capítulo VII de Sobre los nombres divi-
nos, los ángeles “ni adquieren el conocimiento de las cosas divinas a partir de las cosas 
divisibles o de los sentidos, ni desde algo común a esas cosas” particulares son llevados; 
luego en ellos no hay discurso alguno. 

 
2. Además, el hombre es llamado racional por el hecho de que inquiriendo discu-

rre; pero el ángel no es llamado racional sino intelectual, como es claro por lo que seña-
la Dionisio en el capítulo IV de La jerarquía celeste; luego los ángeles no conocen dis-
curriendo. 

 
3. Además, como se afirma en el libro El espíritu y el alma, “el raciocinio es la 

búsqueda de la razón”; pero en los ángeles no hay razón, ya que la razón se establece en 
la definición del alma como un propio suyo, como es claro en el mismo libro; luego el 
ángel no realiza razonamientos, y  de ese modo no discurre.  

 
4. Además, en el mismo libro se afirma que “es propio del mismo hombre cono-

cer las nociones de las cosas visibles e investigar las invisibles”; pero lo primero es pro-
pio del hombre en cuanto posee sentidos, luego también lo segundo, y de esa manera no 
parece que convenga al ángel carecer de sentidos. 

 
5. Además, el comentador Máximo afirma en su glosa al capítulo VII de Sobre 

los nombres divinos que `los ángeles no dan vueltas sobre una variedad de existentes 
como hacen nuestras almas´; pero según esto se dice que las almas dan vueltas en torno 
a la variedad de cosas existentes por cuanto discurren de una a otra; luego los ángeles no 
discurren al entender. 

 
 
RESPUESTA.   Hay que afirmar que discurrir propiamente es llegar desde una 

cosa al conocimiento de otra. Ahora bien, es diferente conocer algo en algo y conocer 
algo a partir de algo. En efecto, cuando algo es conocido en algo, el cognoscente se di-
rige a ambos con un solo movimiento, como es patente cuando algo es conocido en algo 
como en forma cognoscible; y tal conocimiento no es discursivo. Y en cuanto a esto no 
hay diferencia si una cosa es vista en su especie propia o en una especie ajena; no se 
dice, en efecto, que la vista conoce de modo discursivo ni cuando ve una piedra median-
te la especie recibida de la piedra, ni cuando ve la piedra mediante la especie que se 
refleja en un espejo. Se dice, en cambio, que una cosa se conoce a partir de otra cuando 
no es el mismo el movimiento hacia cada una, sino que en primer lugar se mueve el 
entendimiento hacia una y desde ésta se mueve hacia la otra; por eso aquí hay un cierto 
discurso, como es claro en las demostraciones; en efecto, el entendimiento se dirige en 
primer lugar solamente a los principios, y secundariamente mediante los principios se 
dirige a las conclusiones. 

 
Ahora bien, el entendimiento del ángel es desde su creación perfecto por medio 

de las formas innatas respecto de todo conocimiento natural al que se extiende su facul-
tad intelectiva, lo mismo que también la materia de los cuerpos celestes está totalmente 
terminada mediante la forma, hasta tal punto que no permanece en potencia para otra 
forma; y por esa razón se dice en el libro Sobre las causas que “la inteligencia está llena 



de formas”; no estaría llena, en efecto, si toda su potencia no estuviese terminada me-
diante esas mismas formas; por eso, nada de lo que puede conocer de modo natural le es 
desconocido. Nuestro entendimiento, en cambio, que participa defectuosamente de la 
luz intelectual no es completo respecto de todos los cognoscibles que de modo natural 
puede conocer, sino que es perfectible, y no podría pasar por sí mismo de la potencia al 
acto más que en cuanto respecto a algunas cosas su conocimiento no fuera completo por 
naturaleza; por eso, es preciso que en nuestro intelecto existan algunas cosas que el inte-
lecto puede conocer de modo natural, a saber, los primeros principios, aunque incluso 
este conocimiento en nosotros no esté determinado salvo que haya una recepción a par-
tir de los sentidos. Por ello, lo mismo que nuestro entendimiento se relaciona con estos 
principios, igualmente se relaciona el ángel con todas las cosas que conoce de modo 
natural. Y puesto que el conocimiento de los principios en nosotros es lo más alto de 
nuestra ciencia, es manifiesto que en lo más alto de nuestra naturaleza alcanzamos en 
cierto modo lo más bajo de la naturaleza angélica; en efecto, como afirma Dionisio en el 
capítulo VII de Sobre los nombres divinos, “la sabiduría divina une los fines de los pri-
meros con los principios de los segundos”. Por ello, lo mismo que nosotros conocemos 
los principios sin discurso con una simple consideración, así también los ángeles todas 
las cosas que conocen; por eso se denominan también sustancias intelectuales, y el hábi-
to de los principios en nosotros es denominado intelecto. 

 
 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES.   1. A lo primero hay que decir, pues, que 

los ángeles conocen las criaturas en el Verbo, lo mismo que una cosa es conocida en su 
semejanza  sin discurso alguno. 

 
2. A lo segundo hay que decir que los ángeles no desconocen nada de aquello a 

lo que pueden llegar por medio de un conocimiento natural, pero ignoran algunas cosas 
que superan el conocimiento natural, y al conocimiento de esas cosas no pueden llegar 
por sí mismos discurriendo, sino solamente por revelación divina. Nuestro intelecto, en 
cambio, no conoce todas las cosas que de modo natural puede conocer; y por eso desde 
estas cosas que conoce puede llegar a cosas desconocidas, pero no a las desconocidas 
que superan el conocimiento natural, como las cosas que son de fe. 

 
3. A lo tercero hay que afirmar que el movimiento del que habla Dionisio no de-

be tomarse como el tránsito de una cosa a otra, sino de ese modo por el que toda opera-
ción se llama movimiento, como entender y sentir son un cierto movimiento. Y así Dio-
nisio distingue tres tipos de movimiento en los ángeles y en las almas en cuanto al co-
nocimiento divino, a saber, circular, oblicuo y recto, según la siguiente semejanza; el 
movimiento circular, en efecto, es completamente uniforme, tanto por la equidistancia 
de todas las partes del círculo respecto del centro como por el hecho de que en el movi-
miento circular no se puede asignar a una parte más que a otra el principio y el fin; el 
movimiento recto, por su parte, es deforme tanto por la propiedad de la línea, puesto 
que las partes no equidistan de manera igual de un punto señalado, como por parte del 
movimiento que tiene principio y fin señalados; y por su parte, el movimiento oblicuo 
posee algo de uniformidad, en cuanto que conviene con el movimiento circular, y algo 
de deformidad, en cuanto que conviene con el movimiento rectilíneo. Ahora bien, el 
modo de la uniformidad y la deformidad no es el mismo en el ángel y en el alma; por 
eso, distingue de modos diferentes estos movimientos en ambos. En efecto, el ángel en 
el mismo acto del conocimiento divino no se extiende a diversas cosas, sino que se fija 
en el mismo y solo Dios, y según esto se dice que se mueve respecto de Dios como en 
un movimiento circular, no llegando a él como al fin del conocimiento desde algún 



principio de conocimiento, lo mismo que el círculo no posee principio ni fin. Y en con-
secuencia afirma que los ángeles se mueven “circularmente, unidamente, sin principios 
y con iluminaciones interminables de lo bello y del bien”, de modo tal que entendamos 
esas mismas iluminaciones divinas que llegan a las mentes angélicas lo mismo que las 
líneas que provienen desde el centro hacia la circunferencia, y con las que en cierto mo-
do la sustancia de la circunferencia se constituye; de modo que el conocimiento de Dios 
que tiene de sí mismo se compara al centro; en cambio, el conocimiento que de sí mis-
mo posee el ángel se compara al círculo, que imita la unidad del centro pero se hace más 
débil respecto a ella. Por otro lado, la deformidad en el ángel en relación al conocimien-
to divino no se refiere al conocimiento mismo, sino sólo a la comunicación del conoci-
miento en cuanto que proporciona a diversos sujetos el conocimiento divino, y por lo 
que a esto respecta establece en los ángeles el movimiento rectilíneo; por eso afirma que 
“se mueven rectilíneamente cuando proceden a la providencia de los sujetos pasando de 
manera rectilínea por todas las cosas”. Establece, en cambio, el movimiento oblicuo 
como compuesto de ambos, es decir, en cuanto ellos, permaneciendo en la unidad del 
conocimiento divino, salen mediante la acción a reconducir a los demás a Dios; por eso 
afirma que “se mueven de modo oblicuo cuando preocupándose de los que poseen me-
nos permanecen en su identidad, sin salir de ella, alrededor de la causa de la identidad.  

 
En el alma, por su parte, se encuentra la uniformidad y la deformidad también en 

lo que se refiere al mismo conocimiento divino. En efecto, el alma se mueve hacia Dios 
de tres modos; el primero, contemplando “las cosas invisibles de Dios mediante las co-
sas visibles que han sido hechas”, y este es el movimiento rectilíneo; por eso afirma que 
“el alma se mueve derechamente cuando se dirige hacia las cosas que están alrededor de 
ella misma, y a partir de las cosas exteriores, como de unos ciertos signos diversos y 
múltiples, se eleva hacia simples y unificadas contemplaciones”. El segundo, el alma se 
mueve hacia Dios a partir de las iluminaciones recibidas de Dios, que sin embargo reci-
be según su modo veladas por figuras sensibles, como Isaías vio “al Señor sentado sobre 
un solio excelso y elevado”, y este movimiento es oblicuo, poseyendo algo de la uni-
formidad por parte de la iluminación divina, y algo de deformidad por parte de las figu-
ras sensibles; por ello afirma que “el alma se mueve oblicuamente en cuanto es ilumina-
da por los conocimientos divinos a tenor de su propiedad, no de manera intelectual, sino 
de modo racional y difusamente”. El tercer modo se da cuando el alma aleja de sí todas 
las cosas sensibles, pensando en Dios por encima de todas las cosas y también por en-
cima de sí misma, y de esa manera se separa de toda deformidad, por lo que es un mo-
vimiento circular; por eso dice que “el movimiento circular el alma es la entrada a sí 
misma desde las cosas exteriores y la reunión de sus virtudes intelectuales, por lo que a 
continuación, hecha ya uniforme, se une con las virtudes unidas”, y de esa manera es 
conducida a aquello que está por encima de todo. 

 
4. A lo cuarto hay que decir que los ángeles ven las cosas escondidas del cora-

zón en los movimientos del cuerpo, lo mismo que las causas son vistas en las semejan-
zas de sus efectos sin discurso alguno; y no necesitan por eso de confrontación alguna 
por el hecho de que perciben esos movimientos de nuevas; en efecto, inmediatamente 
que las cosas sensibles se realizan, son semejantes a las formas de los ángeles, y de esa 
manera son conocidas por los ángeles; y así sin discurso los ángeles conocen las cosas 
sensibles que son hechas.  

 
5. A lo quinto, hay que decir que esa envoltura no significa confrontación, sino 

más bien una cierta unificación circular del alma y del ángel mismo. 
 



6. A lo sexto hay que decir que ven las causas en los efectos y los efectos en las 
causas no como discurriendo de una cosa a otra, sino como una cosa es vista en su ima-
gen sin discurso. 

 
7. A lo séptimo hay que decir que el conocimiento experimental en los demonios 

no se realiza mediante una confrontación, sino en cuanto que ven los efectos en las cau-
sas o las causas en los efectos, en el modo señalado ya. Y cuanto más duran en el tiem-
po, tanto mayor número de efectos de alguna causa han conocido; y así en cierto modo 
poseen un mayor conocimiento de la misma causa, no ciertamente de modo intensivo, 
sino extensivamente, en consonancia con que han visto su eficacia en más efectos. 



Artículo 16 
 

Si en los ángeles debe distinguirse el conocimiento matutino y el vespertino 
 
 
 

En decimosexto lugar se pregunta si en los ángeles debe distinguirse el conoci-
miento matutino y el vespertino. Y parece que no 

 
OBJECIONES.    1. La tarde y la mañana  están mezcladas de tinieblas; pero en 

el intelecto del ángel no hay ninguna tiniebla, puesto que son espejos clarísimos, como 
afirma Dionisio; luego en los ángeles no se debe distinguir el conocimiento matutino y 
vespertino. 

 
2. Además, se llama conocimiento matutino, según S. Agustín en El Génesis en 

sentido literal, IV, a aquél por el cual los ángeles conocen las cosas que han de ser crea-
das en el Verbo, y por su parte el conocimiento vespertino a aquél por el que se conocen 
las cosas en su propia naturaleza; ahora bien, no conocen de una manera las cosas antes 
de que existan y de otra manera después de existir, ya que poseen un intelecto deiforme 
y no reciben el conocimiento a partir de las cosas; por consiguiente, en ellos no se debe 
distinguir un conocimiento matutino y otro vespertino. 

 
3. Además, el conocimiento vespertino es aquél con el cual las cosas son cono-

cidas en su propia naturaleza; pero las cosas se conocen en el Verbo en su propia natura-
leza; en efecto, el Verbo representa la naturaleza propia de la cosa más expresivamente 
incluso que las formas mismas; por tanto, como el cocimiento matutino es un conoci-
miento en el Verbo, parece que el conocimiento vespertino no se distinga en los ángeles 
del conocimiento matutino. 

 
4. Además, en Génesis I se dice que “hubo tarde y hubo mañana, día primero”; 

pero ahí día expresa el conocimiento mismo del ángel, como afirma S. Agustín, en el 
Génesis en sentido literal, IV; luego en los ángeles el conocimiento matutino y el ves-
pertino son uno y el mismo conocimiento.  

 
5. Además, la luz matutina crece en la del mediodía; pero el conocimiento de las 

cosas en el Verbo no puede crecer a otro conocimiento que sea más amplio; luego el 
conocimiento de las cosas en el Verbo no puede llamarse propiamente matutino, y de 
esa manera no se distingue en los ángeles un conocimiento matutino y otro vespertino 
por el hecho de que las cosas sean conocidas en el Verbo o en la propia naturaleza. 

 
6. Además, el conocimiento de una cosa que ha de ser hecha es previo al de esa 

cosa ya hecha; pero el conocimiento vespertino precede al matutino, como es claro en lo 
que se dice en Génesis I, 5: “Hubo tarde y hubo mañana, día primero”; luego el conoci-
miento matutino no se distingue adecuadamente del vespertino, de modo tal que el co-
nocimiento vespertino sea un conocimiento de la cosa ya hecha, y en cambio el conoci-
miento matutino se de una cosa que ha de ser hecha. 

 
7. Además, S. Agustín compara el conocimiento de las cosas en el Verbo y en la 

propia naturaleza al conocimiento del arte y de la obra, y al conocimiento de una línea 
que es inteligida y de otra que es escrita en el polvo; pero esto lleva consigo diversos 
géneros de conocimiento; luego tampoco el conocimiento de las cosas en el Verbo y en 



la propia naturaleza son dos conocimientos , y de esa manera el conocimiento matutino 
y el vespertino no se distinguen. 

 
8. Además, el ángel en el principio de su creación conoció con conocimiento 

matutino; pero no conoció al Verbo ya que no fue creado bienaventurado, y ver al Ver-
bo es un acto de la bienaventuranza; luego el conocimiento de las cosas en el Verbo no 
es un conocimiento matutino, y de ese modo se concluye lo mismo que antes. 

 
9. Pero podría replicarse que aunque no hubiera conocido al Verbo por esencia, 

sin embargo lo conoció mediante alguna semejanza creada; y de esa manera conoció las 
cosas en el Verbo..- Por el contrario, todo conocimiento que se realiza por medio de 
formas creadas es un conocimiento lleno de sombras, ya que toda criatura considerada 
en sí misma es tiniebla; pero un conocimiento pleno de sombras es un conocimiento 
vespertino; luego conocer las cosas en el Verbo o al Verbo del modo señalado sería un 
conocimiento no matutino sino vespertino. 

 
10. Además, S. Agustín afirma contra los maniqueos que “una mente fuerte y 

aguda, tras haber visto la verdad primera, se olvida de las restantes”; por tanto, viendo al 
Verbo no ve otra cosa en el Verbo, y de ese modo el conocimiento matutino no puede 
decirse en los ángeles que es un conocimiento de las cosas en el Verbo. 

 
11. Además, el conocimiento matutino es más claro que el vespertino; pero el 

conocimiento de las cosas en el Verbo es menos claro que el conocimiento de las cosas 
en su propia naturaleza, ya que las cosas en el Verbo están en un determinado aspecto, y 
en cambio en la naturaleza propia están lisa y llanamente; mejor se conoce algo donde 
está pura y simplemente que donde está de un cierto modo; luego de esta manera no se 
puede distinguir de modo tal que el conocimiento de las cosas en el Verbo se denomine 
matutino, y a su vez en su propio género se llame vespertino. 

 
12. Además, el conocimiento que procede de las  causas propias e inmediatas es 

más perfecto que el que procede de una causa común; pero Dios es la causa común de 
todas las cosas; luego ese conocimiento por el que las cosas se conocen en el Verbo es 
más imperfecto que aquél por el cual se conocen en su propia naturaleza. 

 
13. Además, las cosas se conocen en el Verbo como en un cierto espejo; pero las 

cosas se conocen más perfectamente en sí mismas que en un espejo; luego también se 
conocen más perfectamente en su propia naturaleza que en el Verbo, y de esa manera se 
concluye lo mismo que antes. 

 
 
POR EL CONTRARIO.   S. Agustín, en El Génesis en sentido literal, IV y V, 

distingue esos conocimientos del modo señalado.   
 
 
RESPUESTA.   Hay que afirmar que lo que se indica sobre el conocimiento ma-

tutino y vespertino de los ángeles fue introducido por S. Agustín por la necesidad de 
poder sostener que las cosas que se leen que fueron hechas en los seis primeros días se 
completaron sin sucesión de tiempo; por eso, pretende que esos días no se entiendan 
como distinciones de tiempos, sino como conocimiento de los ángeles; en efecto, lo 
mismo que la presentación de la luz corporal sobre estas cosas inferiores conforma el 
día temporal, igualmente la presentación o comparación de la luz del entendimiento 



angélico hacia las cosas creadas constituye el día espiritual. Y se distinguen muchos 
días en consonancia con que el entendimiento del ángel se compara con diversos géne-
ros de cosas que han de ser conocidos, de modo tal que el orden de los días no sea un 
orden temporal, sino un orden de naturaleza, el cual está en el conocimiento del ángel 
según el orden recíproco de las cosas conocidas en cuanto una cosa es anterior a otra por 
naturaleza. Ahora bien, lo mismo que en el día temporal la mañana es el principio del 
día, y en cambio la tarde el final, igualmente en el conocimiento del ángel respecto de la 
misma cosa hay que considerar el principio y el fin a tenor del orden de la cosa conoci-
da; el principio de cualquier cosa está en su causa, de la que fluye, y en cambio el tér-
mino de su ser está en la cosa misma en la que termina la acción de la causa que la pro-
duce; por ello, el primitivo conocimiento de una cosa se da cuando se considera en su 
causa, que es el Verbo eterno, y por eso el conocimiento de las cosas en el Verbo se 
denomina conocimiento matutino; en cambio el conocimiento último de una cosa se da 
cuando se conoce en sí misma, y tal conocimiento se llama vespertino. 

 
Hay que saber, sin embargo, que esta distinción puede entenderse de una doble 

manera; una, por parte de la cosa conocida, y la otra por parte del medio de conocimien-
to. Por parte de la cosa conocida, de modo tal que se diga que una cosa se conoce  en el 
Verbo cuando es conocido su ser, que tiene en el Verbo, y en cambio en la propia natu-
raleza cuando se conoce el mismo ser de la cosa, que tiene en sí misma; ahora bien este 
modo de entender la distinción no es adecuado, puesto que el ser que la cosa posee en el 
Verbo no es distinto del ser del Verbo, ya que como afirma S. Anselmo “la criatura en 
el Creador es la esencia creadora”; por eso, conocer de esa manera la criatura en el Ver-
bo no sería un conocimiento de la criatura sino más bien del Creador. Y por consiguien-
te es preciso entender esta distinción en lo que se refiere al medio del conocimiento, de 
tal modo que se diga que una cosa se conoce en el Verbo cuando la cosa misma es co-
nocida en su propia naturaleza mediante el Verbo, y en cambio se la conoce en su pro-
pia naturaleza cuando es conocida por medio de algunas formas creadas proporcionadas 
a las cosas creadas, lo mismo que cuando conoce mediante formas ínsitas en sí mismo, 
o también si conociera por medio de formas adquiridas, no habría diferencia alguna en 
cuanto a ello. 

 
 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES.   1. A lo primero, pues, hay que decir que 

la semejanza de la tarde y de la mañana en el conocimiento del ángel no se toma en el 
sentido de que la tarde y la mañana de un día temporal están mezcladas de tinieblas, 
sino más bien en cuanto que poseen razón de principio y término, como se ha señalado.-
O bien también puede decirse que todo entendimiento creado, en cuanto que procede de 
la nada, es tenebroso comparado con la claridad del entendimiento divino, y tiene por 
otro lado una mezcla de luz en cuanto que imita el intelecto divino. 

 
2. A lo segundo hay que decir que, aunque los ángeles por medio del Verbo co-

nozcan del mismo modo las cosas que han de ser hechas que las ya hechas, sin embargo 
conocen de una manera las cosas que han de ser hechas mediante el Verbo y de otra 
manera las cosas hechas mediante su propia naturaleza a tenor de la semejanza de ella 
que tienen en sí; y según esto el conocimiento matutino se distingue del vespertino. 

 
3. A lo tercero hay que decir que, aunque las cosas estén representadas de mane-

ra más expresiva en el Verbo que en las formas del entendimiento angélico, sin embargo 
las formas del entendimiento angélico son más proporcionadas a la cosas y como más 



adecuadas a ellas; y por eso este conocimiento, y no el primero,  se dice que es de las 
cosas en su propia naturaleza. 

 
4. A lo cuarto hay que decir que lo mismo que una ciencia entera comprende ba-

jo ella diversas ciencias particulares con las que se conocen diferentes conclusiones, 
igualmente también el mismo y único conocimiento del ángel, que es como un cierto 
todo, comprende bajo él  el conocimiento matutino y el vespertino a modo de partes, lo 
mismo que la mañana y la tarde son partes del día temporal. 

 
5. A lo quinto hay que decir que no es preciso que las realidades espirituales 

sean semejantes a las corporales en lo que se refiere a todas las cosas; así pues, el cono-
cimiento de las cosas en el Verbo no se denomina matutino porque crezca a un conoci-
miento más amplio, sino porque termina en un conocimiento inferior, como se ha seña-
lado. 

 
6. A lo sexto hay que afirmar que el conocimiento matutino precede al vesperti-

no en el orden de naturaleza respecto de una y misma cosa, pero respecto de diversas 
cosas el conocimiento vespertino de lo que es anterior se entiende que es previo al co-
nocimiento matutino de lo posterior, en cuanto que en el conocimiento hay que tener en 
cuenta el orden existente por parte de las cosas conocidas. Y por eso en Génesis I la 
tarde es establecida antes de la mañana por la necesidad de que la obra del primer día es 
la luz, que S. Agustín entiende como espiritual, la cual es iluminada por conversión al 
Verbo. Ahora bien, el ángel en primer lugar se conoce a sí mismo en sí mismo con un 
conocimiento natural, y una vez que se ha conocido a sí mismo no permanece en sí 
mismo, como gozando de sí mismo y poniendo el fin en sí mismo –de esa manera, en 
efecto, habría llegado a ser noche, como los ángeles que pecaron-, sino que refiere su 
conocimiento a la alabanza de Dios; y de esta manera desde la contemplación de sí 
mismo se convirtió a la contemplación del Verbo, en el que está la mañana del día si-
guiente en cuanto que en el Verbo recibió el conocimiento de la criatura que vendría 
después, es decir, del firmamento. Lo mismo que vemos en el tiempo continuo que el 
mismo instante pertenece a dos tiempos, en cuanto que es fin del pasado y principio del 
futuro, igualmente el conocimiento matutino del segundo día es el término del día pri-
mero y el inicio del segundo día, y así sucesivamente hasta el día séptimo. 

 
7. A lo séptimo hay que decir que no es el mismo el conocimiento del artefacto 

en cuanto que se conoce a partir de la forma del arte y en cuanto se conoce a partir de la 
misma cosa ya hecha; en efecto, el primer conocimiento es solamente universal, y en 
cambio el segundo puede ser también particular, como cuando veo una casa hecha. Y 
además no es en absoluto semejante; el arte creado, en efecto, es más proporcionado y 
adecuado a las cosas artificiales que el arte increado a las cosas creadas. 

 
8. A lo octavo hay que decir que el ángel en el principio de su creación no fue 

bienaventurado ni vio al Verbo por esencia; por eso, tampoco tuvo conocimiento matu-
tino, sino que primero tuvo el conocimiento vespertino y desde éste pasó al matutino. 
De ahí que expresamente no se dice que el primer día tuvo mañana, sino en primer lugar 
tarde y desde la tarde pasó a la mañana, ya que esa luz espiritual que se dice que fue 
hecha en el primer día, es decir, la sustancia angélica, inmediatamente que fue hecha se 
conoció a sí misma, lo cual fue resultado de un conocimiento vespertino, y condujo este 
conocimiento a la alabanza del Verbo, en el que se realizó para él el conocimiento matu-
tino; y por esa razón se dice en Génesis I, 5: “Hubo una tarde y hubo una mañana, el día 
primero”.  



 
9. A lo noveno hay que decir que, puesto que el conocimiento vespertino se dis-

tingue del matutino por parte del medio del conocimiento y no por parte de la cosa co-
nocida, el conocimiento del Creador por medio de la criatura es vespertino, como por el 
contrario el conocimiento de la criatura por medio del creador es matutino; por eso, por 
lo que se refiere a esto, la argumentación procede correctamente.  

 
10. A lo décimo hay que decir que una mente fuerte atenta a las cosas divinas se 

dice que se olvida de las restantes cosas, no ciertamente por lo que se refiere a la cien-
cia, sino en cuanto a la estimación de las cosas, ya que esas cosas que nos parecen muy 
grandes en las criaturas, considerada la excelsitud divina, las juzgamos como muy pe-
queñas. 

 
11. A lo undécimo hay que decir que el conocimiento de las cosas en el Verbo es 

más perfecto que su conocimiento en su propia naturaleza, en cuanto que el Verbo re-
presenta más claramente a cada cosa que la especie creada. Que las cosas existan en sí 
mismas más verdaderamente que en el Verbo puede ser entendido de doble manera; 
una, en el sentido de que tengan en sí el ser de modo más noble que el que tienen en el 
Verbo, lo cual es falso puesto que en sí mismas tienen el ser creado, y en cambio en el 
Verbo lo tienen increado, y de esa manera el ser que tienen en sí mismas es un ser bajo 
algún aspecto relativo al que tienen en el Verbo. La segunda manera estriba en que la 
cosa esté más perfectamente en sí misma que en el Verbo, y esto en cierto modo es ver-
dadero; la cosa, en efecto, en sí misma es material, lo cual pertenece a la noción de al-
gunas cosas, pero en el Verbo no es material sino que allí está poseyendo una semejanza 
en lo que respecta a la forma y a la materia. Y aunque según su hecho de ser tal la cosa 
exista en el Verbo bajo un cierto aspecto, sin embargo se conoce más perfectamente por 
medio del Verbo que por medio de sí misma incluso en cuanto es tal, ya que también la 
propia noción de la cosa está más perfectamente representada en el Verbo que en sí 
misma, aunque según la propia noción de existir la cosa esté de modo más verdadero en 
sí misma; ahora bien, el conocimiento sigue a la representación de la forma, por lo que 
la cosa, puesto que no está en el alma más que bajo un cierto aspecto mediante una se-
mejanza suya, sin embargo es conocida pura y simplemente. 

 
12. A lo duodécimo hay que decir que el mismo Dios es la propia e inmediata 

causa de cada cosa, y en cierto modo más íntima a cada una que lo que es ella para sí 
misma, como afirma S. Agustín. 

 
13. A lo decimotercero hay que decir que las formas no se trasladan desde el es-

pejo a las cosas, sino al revés; se trasladan, en cambio, desde el Verbo a las cosas, y por 
eso no hay similitud entre el conocimiento de las cosas en el espejo y en el Verbo.  



Artículo 17 
 

Si el conocimiento angélico se divide de modo suficiente en matutino y vespertino 
 
 

En decimoséptimo lugar se pregunta si el conocimiento angélico se divide de 
manera suficiente en matutino y vespertino. Y parece que no.  

 
OBJECIONES.   1. En efecto, como afirma S. Agustín en El Génesis en sentido 

literal, IV, el conocimiento vespertino es aquel con el que la cosa es conocida en sí 
misma, y en cambio el matutino cuando se refiere a la alabanza del Creador, y de esa 
manera el conocimiento matutino parece distinguirse del vespertino por el hecho de 
referirse o no referirse; pero además del conocimiento de la criatura en sí misma referi-
da al Verbo y no referida hay que tener en cuenta otro tipo de conocimiento de la criatu-
ra que difiere de éstos más que uno de ellos difiere del otro, es decir, el conocimiento de 
las criaturas en el Verbo; luego el conocimiento matutino y vespertino no dividen de 
modo suficiente el conocimiento angélico. 

 
2. Además, S. Agustín en El Génesis en sentido literal, II, establece un triple ser 

de la criatura; uno, que posee en el Verbo, otro que tiene en la propia naturaleza, y el 
tercero el que posee en la mente angélica; ahora bien, por referencia al primer y segundo 
ser se establecen el conocimiento matutino y el vespertino; luego por referencia al terce-
ro debe establecerse un tercer tipo de conocimiento. 

 
3. Además, el conocimiento matutino y el vespertino se distinguen por el hecho 

de conocer las cosas en el Verbo y conocer las cosas en la propia naturaleza, y por el 
hecho de conocer las cosas que ya hechas y las que han de ser hechas; pero estos tipos 
de conocimiento se pueden diversificar de modo cuádruple; uno, el conocimiento de las 
cosas que han de ser hechas en el Verbo; el segundo, las cosas hechas en el Verbo; el 
tercero, las cosas hechas en la propia naturaleza; y cuarto, las cosas que han de ser 
hechas en su propia naturaleza, que ciertamente parece una unión inútil ya que no se 
conoce algo en su propia naturaleza antes de existir; luego al menos es preciso que exis-
tan tres tipos de conocimientos en los ángeles, y de esa manera es insuficiente distinguir 
dos tipos. 

 
4. Además, la tarde y la mañana se dicen en el conocimiento angélico a seme-

janza del día temporal; pero en el día temporal entre la mañana y la tarde está el medio-
día; luego también en los ángeles entre el conocimiento matutino y vespertino debe po-
nerse el conocimiento meridiano. 

 
5. Además, el ángel no sólo conoce las criaturas sino también al Creador; pero el 

conocimiento matutino y vespertino en los ángeles se distinguen por lo que se refiere al 
conocimiento de la criatura; luego además del conocimiento vespertino y matutino hay 
que asignar un tercer tipo de conocimiento en los ángeles. 

 
6. Además, el conocimiento matutino y vespertino no pertenecen más que al co-

nocimiento de gracia, pues en otro caso los ángeles malos tendrían conocimiento matu-
tino y vespertino, lo cual no parece ser verdadero ya que en los demonios no hay día, y 
la tarde y la mañana son partes del día; luego existiendo en los ángeles el conocimiento 
natural además del gratuito, parece que hay que establecer en ellos un tercer conoci-
miento. 



 
 
POR EL CONTRARIO.   El conocimiento matutino y el vespertino se distin-

guen mediante lo creado y lo increado; pero entre ellos no hay nada intermedio; luego 
tampoco entre el conocimiento matutino y el vespertino. 

 
 
RESPUESTA.   Hay que decir que sobre el conocimiento matutino y vespertino 

podemos hablar en un doble modo; uno, en cuanto a lo que es propio del conocimiento, 
y de esa manera entre ambos tipos  no existe un intermedio; en efecto, el conocimiento 
vespertino se distingue del matutino, como se ha dicho más arriba, por el medio de co-
nocimiento; éste si ciertamente es creado produce el conocimiento vespertino en cual-
quier modo, y en cambio si es increado produce el conocimiento matutino; y no puede 
existir algo que sea intermedio entre lo creado y lo increado. Pero si se considera en lo 
que se refiere a la noción de conocimiento matutino y vespertino, entonces existe entre 
ellos un conocimiento intermedio por una doble razón; en primer lugar porque mañana 
y tarde son partes del día; ahora bien, el día está en los ángeles por medio de la ilumina-
ción de la gracia, según Agustín, por lo que no se extiende más allá del conocimiento 
gratuito de los ángeles buenos, y de esa manera hay un conocimiento natural además de 
esos dos. En segundo lugar porque la tarde en cuanto tal hace terminar la mañana y la 
mañana a la tarde; por eso no cualquier conocimiento de las cosas en su naturaleza pro-
pia puede llamarse vespertino, sino solamente aquél que se refiere a la alabanza del 
Creador, y de esa manera efectivamente la tarde vuelve a la mañana. Y así el conoci-
miento que los demonios poseen de las cosas no es matutino ni vespertino, sino sola-
mente un conocimiento gratuito que está en los ángeles bienaventurados. 

 
 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES.   1. A lo primero, pues, hay que decir que 

el conocimiento de las cosas en su naturaleza propia siempre es vespertino, y su relación 
al conocimiento en el Verbo no le hace matutino, sino que lo hace terminar en el matu-
tino; por tanto, no se dice que por eso el ángel tenga un conocimiento matutino por el 
hecho de referir al Verbo el conocimiento de las cosas en su propia naturaleza, como si 
el mismo conocimiento referido fuera el conocimiento matutino, sino porque por el he-
cho de referirlo merece recibir el conocimiento matutino. 

 
2. A lo segundo hay que decir que esa razón sería concluyente si el conocimiento 

matutino y vespertino se distinguieran por parte de la cosa conocida; en efecto, de ese 
modo habría un triple conocimiento en consonancia con el triple ser cognoscible respec-
to de las cosas; en cambio, puesto que el conocimiento matutino se distingue del vesper-
tino por el medio del conocimiento, que es lo creado o lo increado, mediante ambos 
medios se conoce cualquier ser de las cosas, y así no es necesario establecer un tercer 
tipo de conocimiento. 

 
3. A lo tercero hay que afirmar que todo conocimiento que está en el Verbo se 

llama conocimiento matutino, bien porque sea una cosa ya hecha bien porque no sea 
hecha, ya que tal conocimiento es conforme al conocimiento divino, el cual conoce to-
das las cosas de manera semejante antes de que sean creadas y después de creadas. Y 
sin embargo todo conocimiento de la cosa en el Verbo es de la cosa en cuanto que ha de 
ser hecha, sea que la cosa haya sido hecha o sea que no lo haya sido, donde el término 
hacerse no lleva consigo tiempo sino la procedencia de la criatura por el Creador, lo 



mismo que también el conocimiento de lo artificial en el arte es propio suyo según su 
hacerse, aunque también lo sea el mismo artefacto ya hecho. 

 
4. A lo cuarto hay que decir que S. Agustín designa conocimiento matutino al 

que está en plena luz, por lo que contiene bajo sí al conocimiento meridiano, y por eso 
en ocasiones lo llama diurno y también otras veces matutino.- O bien puede decirse que 
todo conocimiento del intelecto angélico está mezclado de tinieblas por parte del cog-
noscente; por eso ningún conocimiento de intelecto alguno puede llamarse meridiano, 
sino solamente le conocimiento con el que Dios conoce todas las cosas en sí mismo. 

 
5. A lo quinto hay que decir que con el mismo conocimiento se conocen el Ver-

bo y las cosas en el Verbo, por lo que también el conocimiento del Verbo se llama ma-
tutino; y esto es patente ya que el séptimo día, que significa el descanso de Dios en sí 
mismo, tiene mañana; por eso el conocimiento matutino es aquél con el que el ángel 
conoce a Dios. 

 
6. A lo sexto es clara la respuesta por lo ya señalado. 
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