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N O TA D E L E D ITO R A L A 1ªE D IC IÓ N

E dicionesC ivilitasinaugura su “SerieM aior” con uno delos
primerostrabajosdeinvestigación realizadosporsu fundador,D .
Ricardo A dolfo Rovira Reich. Setrata deuna tesisdirigida por
M ons.D r.L uisC lavellO rtiz-Repiso,P rofesorO rdinario deM e-
tafísica,quien,ademásdehabersido Rectordela P ontificia Uni-
versità della Santa C roce,fueD irectordel Istituto perlo studio
dell’ateismo della P ontificia Università Urbaniana,C onsultordel
C onsejo P ontificio dela C ultura yP residentedela P ontificia A c-
cademia Romana diSan Tommaso d’A quino desde2009 a 2014.

E sta tesisdoctoralfuepresentada en elaño de1978 en elIsti-
tuto InternazionalediFilosofia diRoma,bajo eltítulo Las pruebas
de la existencia de Dios.Selerestituyela denominación con la que
fueregistrada en lasoficinasdedicho instituto yqueestambién
la quemásex actamenteex presa la perspectiva queorientó su
elaboración.E n un campo tan amplio como losestudiostomis-
tas,querecibeuna atención siemprerenovada desucesivasgene-
racionesdeinvestigadores, sería tarea prácticamenteinasequible
intentaruna revisión profunda o siquiera una actualización bi-
bliográfica.L a presenteedición pretendetranscribircon la máx i-
ma fidelidad el tex to quepresentó un joven deveinticinco años,
limitándose a uniformizar detallesde estilo ycorregir algunas
erratasevidentes.

C umpleagradecera D .ªM aría Rosa GutiérrezÁlvarez,quien
seencargódela fatigosa tarea detranscribireltex to,en castellano
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ylatín,desdeelantiguo formato mecanografiado alactualsistema
digital.

A pesardelasresistenciasdelautordurantelargosañosa au-
torizarla edición desu primera tesisdoctoral,finalmenteha pre-
valecido elsostenido deseo delossocioscofundadoresdeC ivili-
tas-A rgentina,C ivilitas-E spaña yC ivilitas-E uropa,quienessiendo
entoncesjóvenesuniversitarios, lo tuvieron como inspiradory
maestro,yno renuncian aún hoya intentarrecogerpoco a poco
todassuspublicaciones.

M anuelV ieira da C ruz
D irectordeE dicionesC ivilitas
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N O TA A L A SE GUN D A E D IC IÓ N

D amosahora a la luzla presenteedición poralgunasrazones
quereseñamosbrevemente.E n primerlugar,porquela primera
resultó corta en número deejemplares, yaunqueporel tema
pudiera parecerdedifícilcolocación,sin embargo fueacogida con
interésen cátedrasdefilosofía yteología,demodo particularen
lasespecialidadesdeTeodicea yDe Deo Uno. Seagotaron los
ejemplares.

E n segundo término,porqueelprestigioso profesorD .Rafael
A lvira ha manifestado interésen prologaresta obra,circunstancia
queayuda sobremanera a una correcta valoración desu enfoquey
oportunidad. A demás, el D r. A lvira ha querido realizar una
completa revisión yha sugerido algunasmejoras,queseincluyen
en esta segunda edición,sin alterareltex to original.P ara quienes
se dedican al estudio de la Filosofía en todo el mundo sería
ocioso presentar aquí a este maestro contemporáneo del
pensamiento, pero como el presentelibro pretendedirigirsea
ambientesmásamplios, recordamosaquí muybrevementeque
después de doctorarse en Filosofía en la Universidad
C omplutense de M adrid yen la L ateranense de Roma, se ha
desempeñado como catedrático deFilosofía en la Universidad de
N avarra durante largos años, donde ha sido D irector del
D epartamento deFilosofía,D ecano dela Facultad deFilosofía y
L etras, y co-fundador y D irector del Instituto E mpresa y
H umanismo durante25 años.E sconsiderado un gran especialista
en el Sócratesplatónico, yuna relevante referencia en lengua
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hispánica sobreFilosofía P olítica. E l P rofesorA lvira ha sido el
D irectordesu última tesisdoctoral,1 yleha orientado en sus
demásescritos,dada la antigua relación deamistad ydeintereses
científicosquetienen.

L a tercera razón esla másimportante:un antiguo ygran amigo
ycompañero delaboresdel profesorA lvira ydedon Ricardo
Rovira, Ángel-L uis González García, murió prematura e
inesperadamente durante 2016. E ra catedrático de M etafísica,
también egresado como ellos de la C omplutense ― donde su 
padre fue rector―  ejerció como catedrático, decano y vicerrector 
en la Universidad de N avarra, y su especialidad abarcaba
precisamentela temática deestelibro.C omo ex perto en Teodicea
yen O ntología mantuvo largasconversacionesyamablesdisputas
con el D r.Rovira Reich,quien desea con la publicación deeste
tex to rendirledealgún modo un postrerhomenaje.

M .V .C .,19 demarzo de2018.

1
El buen gobernante en la Antigüedad clásica. El enfoque sapiencial de Plutarco,

publicada en coedición B A C -UN E D con el título La educación política en la
Antigüedad clásica. El efoque sapiencial de Plutarco, M adrid2012,581 pp.
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PRÓLOGO

E sta obra del D r. Ricardo A dolfo Rovira yReich puede ser
considerada al menosdesdetrespuntosdevista:en el relativo a
su actualidad;a su calidadintrínseca;ya su autor.
P arece,en lo relativo alprimeraspecto,quesetrata deuna obra
ex temporánea: ¿quésentido tieneen nuestrosdíaspublicaruna
obra centrada en lasargumentacionesacerca dela ex istencia de
D ioshechasporun filósofo del siglo X III,pormásquesetrate
deuna personalidadtan relevantecomo TomásdeA quino?
L a primera respuesta puedesersimplementequea una época tan
cargada de futurismo como la nuestra, en la que abunda
grandemente la ciencia ficción, la descripción científico-
tecnológica delo queestá porllegaren breve,yla imaginación de
lo ex temporáneo aún nonnato, le hace mucho bien volver
también su mirada a losgrandesautoresya lasgrandesideasdel
pasado.E suna perentoria necesidad denuestrosdíasel abrirel
arco personaldeintereses,tan estrecho ahora,para desarrollaren
serio nuestra humanidad.Y ,en esteaspecto,la lectura reposada
delos“clásicos” resulta defundamentalimportancia.
A demás, uno de los hábitos menos cultivados por nuestros
contemporáneosesel filosófico, siendo así que sigue siendo
verdad elfamoso dicho deA ristótelesdeque“todo serhumano
esnaturalmentefilósofo”.N osreferimosconstantementea temas
relativosalsentido último delascosasydela vida,a la justicia o
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injusticia, etc. sin habernunca tomado en serio quesetrata de
temasimposiblesdeabandonar, ex traordinariamenterelevantes
para nuestrasvidas,yquedebemosestudiar,puesnacemoscon el
interésporellas,pero elsabersobreellashayqueadquirirlo.
Uno deesostemasnucleares,ydeprimerísimo relieve,eseldela
ex istencia de D ios. A unque se intente esconder u olvidar,
reaparecesiempre, yademáscon la característica dequeafecta
tanto a nuestra inteligencia como a nuestra ex istencia.
SihayD iospodemospensarqueex isteuna razón última detodo,
queresideen É l mismo. Si, porel contrario, la “hipótesis” de
D ios,como algunosla llaman,debeserdescartada,entoncesno
haymodo deponerdeacuerdo elinterésinnato porcomprender
queanida en elserhumano,con la posibilidad derealizarlo.N os
hemosdeconsiderar,en consecuencia,como seresracionalmente
contradictorios, yal mundo como incognoscible, en último
término,en su planteamiento teórico.
D esde el punto de vista ex istencial, la ausencia de D ioshace
absurda tanto nuestra ex istencia individual como la social.Y no
podemosenfrentar ese absurdo másque con un permanente
ejercicio delolvido quenospermita sobrevivir.

N o es fácil al principio ― para quien no está habituado al estudio 
filosófico―  comprender la tan famosa argumentación tomista 
sobrela ex istencia deD ios, pero la reflex ión queno requiere
esfuerzo escon frecuencia poco útil.Uno delosméritosdeesta
obra esel de haber conjugado la seriedad científica con una
ex posición clara ymuyordenada,quefacilita el comprendersin
hacerconcesionesa la vulgarización.
N o haytema quenidelejoslleneelsubsuelo detodaslasgrandes
cuestionespolíticasde hoyde magnitud comparable al de la
religión yD ios.Respondeporeso a una lógica profunda el que
un autorcentrado demodo primordialen temaspolíticossaquea
la luzuna obra sobrenuestra consideración racionaldeD ios.
E l libro está articulado sobreel ejedelas“cinco vías” tomistas
para demostrarla ex istencia deD ios.D esdeelpunto devista de
su contenido científico es un modelo metodológico. Tras la
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Introducción general, a cada vía se le dedica un capítulo,
compuesto por una Introducción General, seguida del Tex to
fundamentaldela “Summa Theologiae” con su análisisdetallado,
yuna ex posición dela misma vía en otrostex tosdeldeA quino,
para terminarcon elex amen delasobjecionesprincipalesquese
lehan puesto.Ú nica ex cepción esla relativa a la Tercera V ía,en
la queelautoranteponeeltex to dela “Summa contra Gentes” I,
X V ,porconsiderarlo particularmentepreciso.
L a ex posición esen todo momento clara,profunda yaguda,yla
presentación nítida delosargumentosmuestran una comprensión
muycorrecta yseria delostex tosestudiados.Resulta también de
mucho interés,yrealza elvalorcientífico dela obra,la cuidadosa
aportación ycomentario deotrostex tos“menores” delA quinate
relativosa cada una delasvías.Tanto en elloscomo en el dela
“Summa Theologiae”, como en el estudio de las principales
objeciones que se han presentado a lo largo de la historia
posteriordela filosofía, el autormuestra también un ex celente
dominio deotrosmuchosautoresderelieve.
E n resumen:setrata deun tex to modélico porsu combinación
de seriedad ysolidez científica, a lo que añade una tersura
ex plicativa quelo acerca a un público culto no especializado.

N o esmuycomún queun autorconocido porsusestudiosy
escritosdeteoría yfilosofía política ydela educación presentede
pronto una obra demarcado caráctermetafísico.Sin embargo,y
como queda ya aludido, el tema de D iosesde tal relevancia
general, yen particularpara la política yla política denuestros
días, que es toda una demostración de seriedad científica y
personal el haberseatrevido con él,yel haberlo hecho demodo
tan ex celente. Son muchos los que al escribir de política se
refieren deun modo u otro,yen mayoro menormedida,a D ios,
puesno haypensamiento político relevantequepueda dejarde
hacerlo. P ero esmuydistinto referirsequehabersetomado el
trabajo depensara fondo sobreeseSercuya presencia o ausencia
lo cambia todo en el pensamiento yen la vida delaspersonasy
lassociedades.
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Ricardo Rovira lo ha hecho, ymuestra ademássu conocido
entroncamiento humanístico ysu familiaridad con la historia yel
mundo clásico ― tan relevantes para la formación humana―  a 
travésdel uso correcto en lascitaspertinentesdeuna lengua,el
latín,queha sido durantesiglosbaseen losescritosdealto nivel
culturalyen la gran política.
M econsta, porúltimo, queal decidirsea publicaresta obra el
autorha tenido presentedemodo especialelrecuerdo denuestro
― de Ricardo y mío―  inolvidable amigo, el catedrático de 
M etafísica D . Ángel-L uis González García, a quien D ios ha
querido llevarseantesdequepudiera verla en estemundo.

RafaelA lvira,
M adrid,1 deenero de2018
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L a másalta misión dela inteligencia humana esconocera
D ios.É sta esla cumbredela M etafísica ypunto hacia elquede-
ben converger,dediversasformas,todaslasciencias.P recisamen-
tepara poderconocerle,yasíamarle,concedióelC readora algu-
nasdesuscriaturaseseformidableinstrumento queesla inteli-
gencia.

C ualquier hombre puede ― guiado por su conocimiento natu-
ralyespontáneo― llegara saberqueD iosex iste;a partirdeen-
tonces, conocerá el sentido último desu ser, desu vida ydel
mundo.

Sino arribasehasta aquí,habría fracasado rotundamente:sería
como elcaminanteque,emprendiendo la marcha,jamásllega a su
destino,perdido porloscaminos.

Siendo el fin natural del hombreconoceryamara D ios, es
palmario quetambién todostenemosla posibilidaddealcanzarsu
conocimiento. P ara llegara É l haydiversoscaminos, que, en el
plano natural,arrancan delascosascreadas,dela contemplación
de todo aquello que es: la razón más honda de la creación
― además de servir para la gloria de D ios― esservirpara recon-
ducira É llascriaturasinteligentes.

D espuésdela caída original,sibien oscurecido su intelecto,no
perdióelhombreesta posibilidad.P ara comprobarlo bastaría con
recordarlaspalabrasdealguno deaquellospaganosque,sin tener
la fortuna dehabervisto fortalecido su entendimiento porlas
lucesclarasdela Revelación,no dejaron dellegara tan decisivo
saber.Recorrieron el mismo itinerario que,siglosdespués,sigue
produciendo tantasconversiones:

«A tiendea cómo lo hedescubierto.L o queen É l está oculto a
nuestrosojossenosmanifiesta como inteligiblemediantelascosas
producidas. P regunta al mundo, a la hermosura del cielo, al
resplandorydisposición delosastros,alsolsuficientepara iluminar
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eldía,a la luna solacio dela noche:pregunta a la tierra quefructifica
con plantasyárboles,queestá llena deanimalesytieneeladorno de
loshombres:pregunta almarqueestá lleno detan grandespecesy
detantasclases:pregunta a losaires,queestán pobladosdetantas
aves.P regunta a todasestascosasyrepara sia su manera no vienen
a responderte:D iosnoshizo.E stasmismascosasinvestigaron los
filósofosilustresyporellasllegaron alconocimiento delartífice»2.

P artiendo, pues, de las cosas creadas podemos ― es más, de-
bemos― llegara conocerqueex istenuestro C reador.H istórica-
mentesehan ido descubriendo muyvariadoscaminospara subir
hasta el másnobleyútil delosconocimientos.Todosellosnos
insinúan,en su rica diversidad,la formidableposibilidad deesca-
par de nuestra finitud y temporalidad para ― dejando atrás el con-
fín entreel tiempo yla eternidad― alcanzarla única L uzque
permiteverla V erdad,beberdela única fuentequeda la felici-
dad.3

E ntre estos caminos, quizás los más transitados ― por su cele-
bridad―  sean las cinco vías deSanto TomásdeA quino. Forman
como elmeollo delconjunto generaldelaspruebasdela ex isten-
cia deD ios.A ellasestá dedicado esteestudio.

H emosdividido el examen decada una delasvíasen cuatro
partesprincipales:

a) P rocedemos,en primerlugar,a una explicación general dela
demostración.Seha intentado hacerla en un lenguajesencillo,sin
academicismos,a fin defacilitarsu comprensión.

b) Sigueluego un análisis un poco másdetenido,basado en el
tex to dela Suma Teológica, porserellugardondelasvíasencontra-
ron su másaquilatada formulación.

c) L uego seestudia la vía en otros textos de Santo Tomás.Juzga-
mosqueesdeutilidad tenerlosrecogidos,ylo hemosintentado
dentro dela brevedaddeestetrabajo.

2
SA N A GUSTÍN ,Sermo, 141,c.2,P L ,38,776.

3 «H aecest vita aeterna,ut cognoscant teD eum V erum» (Ioan.X V II,3).
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d)E lex amen decada vía finaliza con la ex posición ycrítica de
lasobjeciones que históricamente se lesha interpuesto. D e este
apartado puedecolegirsela perennevalidezdeestasdemostracio-
nesdel A quinate,validezqueel desarrollo posteriordelascien-
ciasno ha hecho másqueconfirmar.

C iframosel interésdeesteestudio en quela posibilidad del
conocimiento natural deD ios4 ― tan decisivo para el hombre― 
esconcretada yfijada aquíen unasdemostracionescon rigorme-
tafísico.

4
“P ues, como leemos en otro lugar, desde la creación del mundo, las

perfeccionesinvisiblesdeD ios,su podereterno ysu divinidadson visiblespor
susobras.P oresto diceelSeñoren persona:Aunque no me creáis a mí, creed a las
obras.” (San A mbrosio,Tratado De mysteriis,n.8:SC h 25 bis,158).
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A . L A D E M O STRA C IÓ N D E L A E X ISTE N C IA D E D IO S E N L A S O B RA S

D E SA N TO TO M ÁS

L aspruebasdela ex istencia deD iosocupan un lugardeprivi-
legio en lasobrasdelD octordeA quino.E n lasdosSumas,yen
variasotrasobrasimportantes— Compendio de Teología,Comentarios
a las Sentencias,Lectura del Evangelio de San Juan… ― seencuentran
al principio. E sto esun reflejo dela importancia querevisteel
conocimiento natural deD ioscomo cumbredela M etafísica y
como obligado presupuesto para la ciencia teológica.

E llugarporex celencia alquedebemosacudirpara conocerla
formulación tomista acerca delasvíasdeacceso a D ios,esla Pri-
ma Pars dela Summa Theologiae.A llíencontraremosla ex posición
máscompleta,unida alestilo máslímpido ysencillo.D ela unión
deestoscaracteresnacela admiración quetodossienten porla
magistralex posición delSanto D octoren esteartículo.A llíestán
lasclásicascinco vías, en su profundidad metafísica yen su cristali-
na claridad.

N o es,sin embargo,el único lugardondeseencuentran.H ay
abundantesformulacionesdeestoscaminoshacia D iosen varias
desusobras.D aremosuna rápida visión generaldeldesarrollo de
lasvíasa lo largo delosescritostomistas, siguiendo un orden
cronológico.

1. Com e ntariosa lasSe nte nciasde lMae stro Pe dro
Lom b ardo

E stoslibrosfueron escritosentrelosaños1254 y1256,siendo
el teólogo deA quino joven profesor— bachillersentenciario―
dela Universidadparisiense.

A quíya apareceel término vía en la pluma deSanto Tomás,
quenosremiteal P seudo-D ionisio.Según un esquema dematriz
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neoplatónica,ofrecetresvíaspara llegara D ioscon la luznatural
dela razón:via causalitatis, via remotionis, via eminentiae.

a)In ISent.,dist.3,divisio primaepartistex tus:

La primera vía esla mássencilla yevidente,yserefierea la cau-
salidad.P odríamosresumirla así:todo lo quetieneelserex nihilo,
esnecesario quetenga su origen en alguno del queprovienesu
esse. M astodaslascriaturassin ex cepción tienen su serex nihilo; lo
cualsemanifiesta porsu imperfección ypotencialidad.P ortanto,
son graciasa un P rimero,queesD ios.

L a segunda,sumitur per viam remotionis, secomponededosmo-
mentos:1)pasardelo imperfecto a lo másperfecto,y2)elevarse
porfin a lo perfectísimo. Sedesarrolla así: másallá detodo lo
imperfecto, esnecesario quehaya algo perfecto queno admita
entraren composición con imperfección alguna.L oscuerposson
imperfectos— son finitosen susdimensiones, son móviles, tie-
nen límites… ― portanto,másallá deloscuerpostienequeha-
beralgo queno sea cuerpo. P ero, además, lo incorpóreo está
también sujeto a mutación,esimperfecto.D edonde,másallá de
lasrealidadesespiritualesmudables, como son lasalmasylos
ángeles,tienequedarsealgún enteincorpóreo,inmóvilyabsolu-
tamenteperfecto,queesD ios.

A diferencia delasanteriores, la tercera vía está tomada dela
eminencia,dando origen a dospruebas,según seconsiderelo tras-
cendenteen elámbito delser,o en elorden delconocer:

–per viam eminentiae in esse: esposiblehablardelo bueno ylo
mejor,porreferencia a lo óptimo.P ero en el género delassus-
tanciasencontramosloscuerpos,queson buenos,ylosespíritus
creados,queson mejores;sin embargo en estosúltimosla bon-
dad no esdebida a símismos.L uego,tienequehaberalgo ópti-
mo,graciasa lo cualpuededarsela bondaden unosyotros.

–per viam eminentiae in cognitione: vemosquehaycosasqueson
máshermosaso brillantesqueotras.D ebeencontrarse,portanto,
un principio dela hermosura:elquemáspróx imo está deél,más
belleza posee.P ero encontramoscuerposqueson bonitosen el
ámbito sensible,yespíritusquelo son en elorden inteligible.A sí
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pues,tienequeex istiralgo graciasa lo cualambosson hermosos
en su género.E sta fuentedeluzybelleza esD ios.

Santo Tomásha querido quetodasestasvíasestén rigurosa-
menterelacionadasentresí, constituyendo, a la vez, como las
diversasfasesdeuna única demostración.P odemosapreciarque
lastresúltimasson casiigualesen su desarrollo:serealiza un as-
censo deloscuerposa losespíritus,ydeéstosa lo A bsoluto.E ste
movimiento vertical,esta ascensión delo creado a lo increado,sin
duda nosevoca lasdemostracionesagustinistas.Todo eldesarro-
llo deestastresúltimasvíasestá permeado deltema delosgrados
deserdela cuarta vía dela Summa Theologiae.

b)In ISent.d.35,q.1,a.1,sol.

Y a hacia elfinaldelC omentario alprimerlibro delasSenten-
cias,vuelven a reaparecerlastresvíasdionisianas,aunqueahora
en un contex to muydiverso:tratando dela ciencia divina.E lor-
den también esdistinto.N ospresenta la vía porremoción como
primera,pasando la vía porla causalidada segundo lugar.

L a via remotionis está ex puesta en forma másex tensa yunitaria,
pero sustancialmenteesla misma queen eltex to anterior:setrata
dela remotio materiae,como condición fundamental dela intelec-
tualidad.

L a via causalitatis no trata aquí dela causalidad eficiente, tal
como podría suponerse,sino dela finalidad quedirigela acción
decualquieragente,ya sea éstedotado deconocimiento o no.

Q uizáslo másnotabledeestostex tosdel C omentario a las
Sentencias,radiqueen la felizconfluencia deargumentosneopla-
tónicosdesarrolladoscon método aristotélico:técnica quedesen-
volviócon acendrada maestría elD octordeA quino.5

5 C fr.C .FA B RO ,L’uomo e il rischio di Dio,Roma,Studium,1967,pp.226-
234.
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2. Sum a contra losGe ntile s

Santo Tomásfinalizó la composición del primerlibro deesta
Summa en 1259,cuando desempeñaba eloficio deM aestro yRe-
gentedela cátedra deex tranjerosen la UniversidaddeP arís.

E n elcapítulo X IIIseplantea eltema dela demostración dela
ex istencia deD ios.A parecen aquílasvíasdela Summa Theologiae,
ex cepto la tercera,queseencuentra en elcapítulo X V delmismo
libro,a propósito dela consideración dela eternidaddivina.

C asitodo elcapítulo X IIIestá dedicado a la P rimera V ía,dela
queseofrecen como doscaminos.E lprimero coincidesustancial-
mentecon el tex to paralelo dela Suma Teológica,aunquetiene
desarrollosmásamplios.E l segundo,en cambio,esuna demostra-
ción en la quesepartedelsupuesto deun movimiento eterno del
primercielo. E l A quinateponeen evidencia con mucho detalle
— siguiendo estrictamentelostex tosaristotélicos— , queincluso
en la hipótesisdeun movimiento eterno,sedebeconcluirla ex is-
tencia deun primermotorinmóvil. N o hemosdeolvidarque
estamosanteuna obra escrita primordialmentepara respondera
losgentiles:para estefin tenía especial utilidad un argumento de
estetipo. A l final deestemismo capítulo dará una formulación
sucinta dela segunda,cuarta yquinta vía.

Si comparamosestetex to con losplanteamientosdesarrolla-
dosen el C omentario al P rimerlibro delasSentencias,adverti-
mosinmediatamenteuna gran preponderancia deloselementos
aristotélicos.Incluso algunoselementosdemarcado carizplatóni-
co,seatribuyen aquía aquellospasajesdela Metafísica deA ristóte-
lesescritosbajo elinflujo delM aestro delasIdeas.E sto sedebea
que,poraquellasfechas,Santo Tomássededicódemanera espe-
cialalestudio delasobrasdelE stagirita.

3. La Sum a Te oló gica

E n 1266 comenzó el D octorA ngélico a escribirla Prima pars
desu célebreSumma Theologiae en el romano convento deSanta
Sabina,finalizándola al año siguienteen Santa M aría delasGra-
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cias, deV iterbo, dondehabía sido llamado para enseñaren la
C uria pontificia deC lementeIV .

Utrum Deus sit setitula elartículo tercero dela questio II,en el
queex ponelascinco vías.E stetex to,muyconocido,será objeto
denuestro comentario másadelante.Ú nicamentehagamosnotar
que,en comparación altex to dela Suma contra losgentiles,Santo
Tomásda aquíuna formulación queprescindecasitotalmentede
loselementosde carácter cosmológico. N osencontramosasí,
anteuna ex plicación rigurosamentemetafísica. También ha de
tenerseen cuenta queen la composición deesta Summa, su autor
pretendió quesirviesecomo manualdeestudio.D eesta circuns-
tancia toma su origen elmodo sintético en quesenosofrecen las
distintascuestiones, sin abundaren disquisicionesque, en este
caso,serían marginales.

Finalmente,debemosresaltarqueen esta obra no seatribuyen
lasvíasa ningún autorprecedente, como hace, en cambio, en
otrasobrasSanto Tomás.

4. Pró logo a la le ctura de lEvange lio de San Juan

L a fecha decomposición sesitúa entrelosaños1269 y1272,
duranteelsegundo período parisino del A quinate.E s,portanto,
una obra deplena madurez.

E stetex to — muyimportante— ha sido casiignorado porla
tradición tomista.P rueba deello esqueno sueleapareceren las
mejoresseleccionesantológicasdelasvías.

E lprólogo deSanto Tomásconsisteen un comentario altex to
deIsaíasV I, 1: Vidi Dominum sedentem super solium excelsum et ele-
vatum… H a escogido estepasajeporparecerlecomo un resumen
dela doctrina contenida en esteE vangelio, dondeseresalta la
divinidaddeN uestro SeñorJesucristo.

a) C omentando lasdosprimeraspalabras— vidi Dominum— ,
nosdicequealgunoshan llegado alconocimiento deD iosconsi-
derando su autoridad,o gobierno sobreel mundo;ynosofrece,a
continuación,una formulación dela quinta vía.

b) Santo Tomásex poneun segundo modo dearribara D ios,
arrancando dela ex presión sedentem:porla eternidad e inmutabilidad.
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N o correspondedemanera precisa a ninguna delascinco vías,
sino queconstituyeuna síntesisoriginaldelascuatro primeras.Se
eleva desdelo inferior,desdelo sometido a mayormutabilidad,a
loscuerposcelestes— másnoblesymenosmudables— ,ydesde
aquí, hasta lo supremo: el primerprincipio detodaslascosas,
inmóvilyeterno.

c) A l comentarsuper solium excelsum,describeun tercermodo:
algunosllegaron alconocimiento deD iosex dignitate;son lospla-
tónicos.C onsideraron quetodo lo queesalgo porparticipación,
sereducea lo queesaquello poresencia.Setrata deuna formula-
ción particularmentefelizdela cuarta vía.

d) E lcuarto modo lo tomará dela última palabra delreferido
tex to deIsaías:et elevatum.E sla vía por la incomprensibilidad,yafir-
ma queD iosestá porencima del alcancedetoda inteligencia
creada. A quí nosencontramoscon una formulación insólita en
Santo Tomáseinconfundiblementeagustiniana: procederdela
verdad creada finita a la verdad increada,primera ysuma,incom-
prensibleeinfinita.

5. Com p e ndium Th e ologiae ad fratre m Re ginaldum

E stecompendio fueescrito porel D octorA ngélico después
delaño 1270,a petición desu ayudanteycompañero FrayRegi-
naldo deP riverno.

E n elcapítulo tercero,titulado Quod Deus sit,demuestra la ex is-
tencia deD iosúnicamenteporla vía del movimiento. E sto se
debeal caráctermismo deesta obra:esun compendio,un libro
desíntesispara un público amplio.P oreso escogela primera vía,
en cuanto toma pieen una delasrealidadesmásevidentesdel
mundo creado:elmovimiento.

E n el capítulo siguientecompleta el tema demostrando la in-
mutabilidaddelP rimerM otorqueesD ios.
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B . O TRO S TE X TO S D E SA N TO TO M ÁS RE L A C IO N A D O S C O N L A S

V ÍA S

A partedelostex tosarriba mencionados,en lasobrasdelD oc-
torA ngélico encontramosotrosen losqueaparecen lasmismas
— o semejantes— argumentaciones,a propósito detemasqueno
serefieren estrictamentea la demostración dela ex istencia de
D ios.

1. De e nte e t e sse ntia

E suno delosprimerosescritosdel A quinate.E sposibleque
lo compusiera ya en 1251-1252,época en la que,bajo la dirección
deSan A lberto M agno,seinició en lastareasdocentesen elE s-
tudio GeneraldeC olonia.6

E n elcapítulo cuarto estudia elmodo en quela esencia seen-
cuentra en lassustanciasseparadas.A llínosofreceSanto Tomás
una vía para llegaral conocimiento natural deD ios. C ronológi-
camentequizá esla primera queapareceen una obra suya.

L ostérminosen queestá formulada son éstos: todo lo que
convienea alguien escausado porlosprincipiosdesu naturaleza
o poralgún principio ex trínseco.P ero elesse dealgo no puedeser
causado porsu forma o esencia,a modo decausa eficiente,pues
deesta manera algunosserían causa desímismos,dándoseelesse,
cosa queesimposible.P ortanto,esnecesario quelosseresen los
quesu seresdistinto desu naturaleza,lo tengan recibido deotro.

6 L a cronología deesteopúsculo escontrovertida.P ara W A L Z está escrito
entre1250 y1256 (cfr.Angelicum,16,1939,fascic.4).L . B A UR afirma quees
posteriora 1252 (cfr. S. Thomae Aquinatis sermo seu Tractatus de ente et essentia,
M ü nster, 1926 y1933). M A N D O N N E T asigna el año 1256 como fecha de
composición (cfr. Bibliographie, p. X III, n. 21). RO L A N D -GO SSE L IN se
pronuncia por1254 (cfr.«L eDe ente et essentia deSt.Thomasd’A quin»,Bibl.
Thomiste, t. V III, L eSaulchoir, 1926). D etodasmaneras, como seve, hay
consenso en quesetrata deuna obra dejuventud, ya queSanto Tomásno
pasaba delostreinta años.
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A partirdeaquíenuncia Santo Tomáselcamino para inferirla
ex istencia deD ioscomo causa primera.V eamostodo eltex to en su
versión original,sabiendo querevisteun peculiarinterésporen-
contrarseen uno desusprimerosescritos:

«O mne autem quod convenit alicui, vel est causatum ex
principiisnaturaesuae,sicut risibilein homine,veladvenit abaliquo
principio extrinseco, sicut luminein aëreex influentia solis. N on
autem potest essequod ipsum essesit causatum abipsa forma vel
quidditaterei,dico sicut a causa efficiente;quia sic aliqua resesset
causa suiipsius,et aliqua resseipsam in esseproduceret,quod est
impossibile.E rgo oportet quod omnistalisres,cuius(esse)est aliud
quam natura sua, habeat esseab alio. E t quia omnequod est per
aliud reducitur ad id quod est per se,sicut ad causam primam,oportet
quodsit aliqua res,quaesit causa essendiomnibusrebus,eo quod ipsa
est esse tantum;aliasireturin infinitum in causis,cum omnisresquae
non est essetantum, habeat causam sui esse, ut dictum est. P atet
ergo quod intelligentia est forma (et) esse; et quod esse habet a primo
ente quod est esse tantum; et hoc est causa prima, quae Deus est.»7

P odemosapreciaraquíelementosquemástardeaparecerán en
la segunda ycuarta vía dela Suma Teológica.

A sí,la noción decausalidad eficiente— unida a la imposibili-
dad deremontarsehasta elinfinito en lascausas— ,constituirá la
basedepartida para la segunda vía.E ncontramosla cuarta vía en
la afirmación dequetodo lo queesper aliud,sereducea lo quees
per se como a su causa primera,yésta produceelserdetodaslas
cosasporqueesesse plenamente,sin entraren composición con
nada.

2. In octo lib rosPh y sicorum Aristote lis

Santo Tomásescribióestoscomentariosa loslibrosdela Físi-
ca en 1268.N o seencuentran aquíex posicionesdelasvías.P orel
carácterdeesta obra,lostemasquepresenta el autorvienen da-

7De ente et essentia,n.27,edición preparada porR.Spiazzi,Taurini/ Romae,
M arietti,1954.



36

dosporel discurso del E stagirita. D eesta manera, únicamente
encontramosdesarrollosdeargumentosrelacionadoscon la vía
delmovimiento.

E n el libro VII, lección 1,seafirma quetodo lo quesemuevees
movido porotro.E sto esevidentesielmóvilno tieneen símis-
mo elprincipio desu movimiento.Sien algún caso parecequelo
tiene,esporque— como todo lo quesemueveesdivisibleytiene
partes— una partemuevea otras.E n esta consideración también
seincluyea losseresvivos: constituyen un caso particulardel
todo movido porsuspartes.P ortanto,cada uno delosseresque
observamosen la naturaleza nosremitea algún seranteriorque
lesmueve;yestosmoventesserán,a su vez,movidosporotro.

E n la lectio siguiente,seconcluyequeno podemosremontar-
noshasta el infinito en la seriedemotoresa su vezmovidos.
Tendremosquedetenernuestra búsqueda en un motorquesea
inmóvil. E steserá el P rimerM otor, causa del movimiento de
todo lo demás.

E n el libro VIII, lecciones 9, 11 y 12,sevuelven a tratarlosmis-
mostemas.L a principal aportación deestostex tossehalla en la
lectio 12:esteP rimerM otoresUno yE terno.P orla mención de
estosatributos,seconcluyecon certeza que,elprimermotorin-
móvildeestosescritosaristotélicos,esD ios.Sibien su causalidad
esconcebida aquí,sólo a modo decausa eficiente.

3. In duode cim lib rosMe tap h y sicorum Aristote lis

E stosC omentariosdel D octordeA quino a loslibrosmetafí-
sicosdel Filósofo están escritosentre1268 y1272;estasfechas
coinciden,en su mayorparte,con la época desu segundo magis-
terio en P arís.

E n el libro XII, lecciones 6 y 7,seencuentran numerosasreferen-
ciasal tema quenosocupa.E n la primera partedeestostex tos
Santo Tomássiguea A ristótelesen susconclusiones. P artiendo
del movimiento, sedetermina quela Primera Sustancia debeser
eterna ytambién queesteP rimerM otores acto puro:no seda en él
mezcla alguna depotencia; delo contrario, podría sucederque
alguna vezno fuese,lo cualva en contra desu eternidad.
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M ásadelantesevequetambién esinmaterial,ya quesituviese
materia,elacto queposeeestaría limitado porla potencia corres-
pondiente.

D espuésdellegara estasconclusiones,Santo Tomásnosofre-
cesu valoración deestostex tosaristotélicos.E lfilósofo deE sta-
gira ha partido deun supuesto equivocado:la eternidad del mo-
vimiento. P ero susdemostracionespara llegara establecerque
ex isteuna P rimera Sustancia, E terna, Inmaterial yqueesA cto
P uro, siguen siendo válidas. A continuación — adoptando una
postura quenosrecuerda al capítulo 13 dela Suma contra los
Gentiles— pasa a demostrarqueD iosex iste, porla prueba ex
novitate mundi:sielmundo no eseterno,sino quecomenzó a ser,
entoncesserá necesario concluirla ex istencia deuna Sustancia
anterior,eterna,quedérazón desu comienzo,dándoleelser.

A diferencia deloslibrosdela Física,aquíelprimermotorno
muevea modo decausa eficiente,sino querealiza su acción sobre
todoslosmóvilesatrayéndoloshacia sí, como objeto deamor,
como causa final.

4. Ex p ositio in Sy m b olum Ap ostolorum

E sta ex posición sobrelosdoceartículosdela Fefuecompues-
ta en losprimerosmesesde1273.Recogela predicación deSanto
Tomásdesdeelpúlpito dela iglesia deSanto D omingo,en N ápo-
les,durantela C uaresma deaquel año.N osha llegado en forma
dereportatio escrita porP edro deA ndria.P ertenececiertamentea
la última actividad delSanto D octordeA quino,y,probablemen-
te,sea la última desusobrasen dondeseencuentran formulacio-
nesdelasvías.

C omentando el primerartículo del C redo nospresenta enun-
ciadosdela cuarta yquinta vías,ambasreducidasa un esquema
muysencillo yaccesible.

A l inicio dela consideración acerca delasprimeraspalabras
Credo in unum Deum,argumenta con la quinta vía para demostrarla
ex istencia deD ios, gubernator et provisor rerum omnium. C onsidera
tan evidentepara un serdotado derazón, el conocimiento del
orden con quetodo sucedeen eluniverso,queno duda en califi-
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carde“imbécil” (stultus) a quien — a travésdeestecamino— no
lleguea conocera D ios.A poyándoseen esta vía,abundará luego
en pruebasdela unidaddeD ios,ofreciendo asimismo lasrazones
porlasqueloshombrespueden fallaren esteconocimiento.

L a segunda partedelcomentario a esteartículo está dedicada a
demostrarqueD iosescreadordelcielo ydela tierra,delo visible
ydelo invisible.A lcanza su propósito con un ejemplo sencillo.
E steejemplo sebasa en la cuarta vía,ydeaquítoma su fuerza
demostrativa.Una vezmás,elargumento delosgradosseilustra
con la jerarquía deloscuerpos:sialguien entrara en una casa yal
pasarla puerta sintiesecalor, aumentando éstea medida quese
dirigehacia elinterior,creería quehayfuego dentro,aunqueno lo
viera.L o mismo nossucedecon losdiversosgradosdebelleza y
nobleza queencontramosen eluniverso creado:nosconducen a
D iosqueestoda la H ermosura.

5. De Pote ntia q. III, a. 5

Santo Tomáselaboró lasdiezQuaestiones Disputatae de Potentia
en Roma,entrelosaños1265 y1267.Formaron partedelasacti-
vidadesacadémicasdel E studio General de su O rden, que él
mismo seencargó deorganizaryllevaradelante,en el convento
deSanta Sabina sobreelmonteA ventino.

E steartículo seha convertido en un tex to clásico, al quese
sueleacudircuando sediscutesobrela materia quenosocupa.

Seinicia tratando acerca dela posibilidad dequeex ista algo
queno haya sido creado porD ios.L uego derecogerlassupuestas
razonesa favordetalhipótesis,pasa a ex ponerelmodo en elque
losfilósofosllegaron a concebirla dependencia del mundo res-
pecto a D ios. A quí encontramostresmagníficaspruebasdela
ex istencia deD ios.

a) L a primera,la atribuyea P latón ypartedela consideración
de lo uno y de lo diverso:siencontramosuna misma perfección que
escomún en diferentesseres, será necesario queen todosellos
estéen virtuddeuna misma causa,puesdistintascausasproducen
efectosdistintos.E stosseresquetienen algo en común son real-
mentedistintosentresí;poreso esposiblequeaquello común se
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deba,en unosyotros,a símismos.P orotra parte,sabemosqueel
esse escomún a todaslascosas,siendo todaséstasdistintasentre
sí.L uego elesse quecada una poseeno puededebersea símismas,
sino a una sola causa delser.P oresto P latón quiso dejarsentado
queantesdetoda la multituddebehaberuna unidad,no sólo en el
ámbito delosnúmeros,sino también en la realidad.

b)E lsegundo modo esuna vía queatribuyea A ristóteles:pro-
cededela consideración del más y del menos.C uando encontramos
una propiedad imperfectamenteparticipada en muchos,será ne-
cesario atribuirsu origen a aquélen quien esa cualidadseencuen-
tra demodo perfectísimo.Sino fuera porla mayoro menorpro-
x imidad a esteprimero, no habría razón queex plicara porqué
estascualidadesseencuentran en mayoro menorgrado en unosy
otros.L uego tienequehaberun entequeesperfectissimum et veris-
simum ens.

c) B ajo la autoridad deA vicena,encontramosun tercermodo
deinferirla ex istencia deuna causa primera única.E sun camino
queempieza en la contemplación delo simple ylo compuesto.

Todo lo queesporotro,sereducea lo queesper se.P ortanto,
tienequedarseun primerserquesea su mismo ser,acto puro,
queno entra en composición con nada.Todaslasdemáscosasno
son su propio ser,sino quetienen el serpermodum participationis
deesteprimerSer.

D espuésdela preponderancia deA ristótelesen lasvíasque
nosofreceelD octordeA quino en la Summa contra Gentes,en esta
quaestio disputata puedeapreciarseun dominio incuestionablede
loselementosplatónicos.Incluso en lasdemostracionesatribui-
dasa A ristótelesyalfilósofo árabeA vicena,elejeestá constitui-
do porla noción departicipación,término queapareceex plícita-
mente.

6. De sub stantiisse p aratis, cap . 3

Santo Tomáscomenzó a escribiresteopúsculo en 1273,a pe-
tición desu fielcompañero FrayReginaldo,quien lehabía solici-
tado unasinstruccionesacerca delosángeles. H a quedado in-
completo a causa dela prematura muertedesu autor.H oyestá ya
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fuera deduda queesteescrito tomista esdecomposición tardía.
L o prueba el hecho deque, en todo el tratado, ocupa un lugar
principal la noción departicipación;ytambién,el nuevo criterio
deun acuerdo superiorentreP latón yA ristótelesacerca dela
metafísica delacto.8

E ltex to quenosinteresa seencuentra en elcapítulo 3.Su títu-
lo es, precisamente, In quo conveniat opinio Platonis et Aristotelis.
C onvienen — afirma Santo Tomás— en que,para P latón,la causa
delosqueparticipan en algo,esaquéldequien todosparticipan.
D iosserá la causa detodaslassustanciasinmateriales,graciasa
quien cada una deellasposeeunidad ybondad.A simismo,para
A ristóteles,esnecesario queaquélqueesmáx imamenteverdade-
ro,sea la causa del serydela verdad queencontramosen todas
lasdemáscosas.

E sevidentequetodo el argumento gira en torno a la noción
departicipación, yporende, encontramosaquí elementosque
pertenecen a la cuarta vía.

8 C fr.C .FA B RO ,L’uomo e il rischio di Dio,pp.235-236.





I.
LA PRIMERA VÍA
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A . E X P L IC A C IÓ N GE N E RA L

E l doctordeA quino califica la P rimera V ía como manifestior,
puespartedeun hecho necesariamenteobservado portodos:el
movimiento.N o han deesforzarselossentidospara percibirque
en elmundo haycosasquesemueven.E lcambio no serestringe
aquíalmovimiento local.E stá tomado en un sentido másamplio:
hacereferencia a la incontrovertiblerealidad deldevenir,bajo las
múltiplesformasen quesenosmanifiesta:translación,aumento,
disminución,generación,corrupción… N o esposibletenernoti-
cia delmundo ex teriorsin,a la vez,percatarsedelhecho delmo-
vimiento.

H ay,pues,cosasquesemueven.P ero moverseespasardela
potencia del acto. N ada semovería si no estuviera en potencia
respecto a aquello hacia lo quesemueve.M as,para moverse,es
necesario quealgo queya está en acto lecomuniquealmóvileste
acto, puesto quenadieda lo queno tiene. P ortanto, el motor
estará en acto yelmóvilestará en potencia respecto altérmino de
su movimiento.

P orelprincipio deno-contradicción sabemosquenada puede
estara la vezen acto ypotencia respecto a lo mismo.D edonde,
no puededarsequealgo sea a la vezmotorymóvilbajo elmismo
aspecto,yportanto,quesemueva a símismo.C oncluiremosasí,
quetodo lo que se mueve es movido por otro.

Sielmotortambién semueve,será a su vezmovido,ysieste
segundo motorsemueve, será movido porun tercero. M asno
podemosprolongar hasta el infinito esta serie de motores movidos.Tene-
mosqueencontrarun primermotor,delquereciben losdemásel
movimiento.Sin ésteno sedaría motoralguno,niportanto mo-
vimiento:cosa manifiestamentefalsa.H emosdearribarasí,a un
primermotorinmóvil,origen delmovimiento queobservamosen
elmundo.Y ésteesD ios.

E n síntesis,esta vía,partiendo deun hecho deex periencia —
haycosasquesemueven— ,avanzará alencontrardospuntosde
apoyo — omne quod movetur ab alio movetur ynon est procedere in infini-
tum en la seriedemotoresmovidos— , para llegara un P rimer
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M otorInmóvil,causa del movimiento.Todo ello ex plicado bajo
lasnocionesmetafísicasdelacto yla potencia.

E n otraspalabras, podríamosreducirtodo el proceso al si-
guientesilogismo:H aymovimiento y,portanto,un primer motor.
E steesal quellamamosD ios.L uego,D iosex iste.Siendo hay un
primer motor la premisa mayor,ytomándosela menordel signifi-
cado delnombre:éste es al que llamamos Dios.
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B . L A P RIM E RA V ÍA E N L A SUMMA THEOLOGIAE Y SU A N ÁL ISIS

E lcamino queconducehasta D iospartiendo dela considera-
ción del devenirqueconstatamosen todo lo real, fueporvez
primera abierto ytransitado porA ristóteles;aunque,sibuscamos
precedentes,losencontraremosseguramenteen P latón.9

E l E stagirita tratará profusamentedela temática queencierra
esta vía principalmenteen suslibrosV II yV III dela Física.E s
pues,esta vía,muyaristotélica;lo cualno obsta para quela ex po-
sición queencontraremosen Summa Theologiae I, q. 2, a. 3 estéya
muyliberada dela Física deA ristóteles, habiéndosedado una
notoria evolución — porel enfoquepuramentemetafísico que
contiene— respecto a la anteriorformulación delContra Gentes.

L ascinco víasadquieren en la Suma Teológica su formulación
másconseguida.A lrigormetafísico seleañadeaquíla claridad y
sencillezcon queestán expuestas.V eamosa continuación elma-
gistraltex to dela primera vía:

«P rima autem et manifestior via est, quae sumitur ex parte
motus. C ertum est enim, et sensu constat, aliqua moveri in hoc
mundo. O mneautem quod movetur, ab alio movetur. N ihil enim
movetur nisi secundum quod est in potentia ad illud ad quod
movetur: movet autem aliquid secundum quod est actu. M overe
enim nihil aliud est quam educerealiquid depotentia in actum:de
potentia autem non potest aliquireducein actum,nisiperaliquod
ensin actu: sicut calidum in actu, ut ignis, facit lignum, quod est
calidum in potentia,esseactu calidum,et perhoc movet et alterat
ipsum.N on autem est possibileut idem sit simulin actu et potentia

9 “A teniense:―  Si alguna vez hay que invocar a los dioses, ninguna ocasión 
como ésta.Sean,pues,llamadoscon toda seriedaden favordela demostración
de su propia existencia (...). C linias:―  ¿Q uieres decir que la definición lo que se
mueve a sí mismo contienela misma realidad queaquello a quedamostodosel
nombredealma? A teniense:―  L o digo, y si ello es así, ¿Tendremos que buscar 
otra demostración másadecuada dequeelalma esasimismo elprimerorigen y
moción de todaslascosasque existen? (P L A TÓ N , Leyes X , 893 b/896 b,
traducción propia sobrela edición grecofrancesa dela colección B udé,volIV ,
P arís1951-1956).
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secundum idem, sed solum secundum diversa: quod enim est
calidum in actu, non potest simul esse calidum in potentia.
Impossibileest ergo quod,secundum idem et eodem modo,aliquid
sit movenset motum,vel quod moveat seipsum.O mneergo quod
movetur, oportet ab alio moveri. Si ergo id a quo movetur,
moveatur, oportet et ipsum ab alio moveri; et illud ab alio. H ic
autem non est procederein infinitum: quia sic non esset aliquod
primum movens;et perconsequensnecaliquod aliud movens,quia
moventia secunda non movent nisiperhocquodsunt mota a primo
movente, sicut baculusnon movet nisi perhoc quod est motusa
manu.E rgo necesseest deveniread aliquod primum movens,quod
a nullo movetur:et hocomnesintelligunt D eum.»10

P uedeafirmarsequeen esta demostración Santo Tomásreali-
za cuatro pasossucesivos:1) la elección del punto departida;2)
una consideración metafísica delmismo,quelellevará a concluir
quetodo lo quesemueveesmovido porotro;3)mostrarqueno
sepuedeprocederhasta elinfinito;y4)un punto dellegada.P ro-
cedamosa estudiarcon un poco dedetallelascaracterísticasde
cada una deestasfasessucesivas.

1. Elp unto de p artida

E larranquesesitúa en un hecho sensible,manifiesto,un dato
deex periencia cierto: la ex istencia del movimiento.N o separte
delmovimiento en abstracto,sino dequehay entes que están en mo-
vimiento. N o setrata, pues, deun puro fieri sin sujeto (como el
devenirdeH eráclito o deH egel), queesdesuyo ininteligible,
sino del movimiento realizado en un sujeto,en un ente;del mo-
vimiento como acto del móvil.Tampoco nosinteresará averiguarsi
todos losseresdeluniverso semueven;para la validezdeesta vía
basta con saberque,efectivamente,algunossemueven.

N o cabeduda deque,cuando partimosdela observación dela
realidad creada, delosfenómenosnaturales, el hecho quemás
impresiona esprecisamentela agitación,elcambio yelmovimien-
to,en loscuerposyen losespíritus,sibien en loscuerposdeun

10 S. Th.,I,q.2,a.3.
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modo másevidente.P oresto Santo Tomásllama prima et manifes-
tior a la vía ex motu.

A unqueelpunto dearranquepertenezca alámbito cosmológi-
co,aldominio delo ex perimentable,sin embargo,no esésta una
vía física,sino metafísica,ya queel dato inicial seestudia bajo la
luzdelosprincipiosdelente.Son justamenteelobjeto ylosprin-
cipioslosquedeterminan la modalidadcientífica delconocimien-
to.11

C uanto seafirma en esta vía puedeentendersecomo referido
alcambio en losseresespirituales.C ualquierclasededevenirreal
— ya sea sustancialo accidental,corpóreo o espiritual— manifes-
tado en cualquierentepuedeconstituir,siestá tratado bajo pers-
pectiva metafísica,el punto departida para demostrarqueD ios,
como P rimerM otor,ex iste.

2. Conside ració n m e tafísica de lh e ch o de lque se p arte

E sta segunda faseocupa la mayorpartedela vía.Santo Tomás
ofreceuna ex plicación progresiva,sin darsaltos,deteniéndoseen
cada uno delospuntosqueconstituyen elencadenamiento dela
argumentación.N osotrosseremosmuybrevesen elcomentario.

Una vezestablecido un hecho en elquepuedeapoyarsela vía,
eldoctordeA quino pasa a analizarmetafísicamenteelmovimien-
to. E n un primermomento, anuncia queesehecho esun efecto.
D emostrando esecarácterdecausado quetieneel movimiento,
nuestra razón — en virtud dela aplicación espontánea delprinci-
pio decausalidad— comenzará a buscarla ex istencia dela causa.
Una vezsituado nuestro entendimiento en esta disposición,Santo
Tomásestablecelascondicionesque,consideradosbajo la óptica
dela doctrina del acto y la potencia,afectan a losseresmóvilesya los

11 E n estesentido seha objetado,para restarlevalidez,queesta vía parte
solamentedelmovimiento local.Sin embargo,la afirmación quidquid movetur ab
alio movetur en ningún caso puedecomprenderse,sino esfundada en nihil transit
de potentia ad actum nisi per aliquod ens in actu,teniendo ya esta última expresión un
valorabsoluto puesabraza toda mutación,también lasmutacionesespirituales
delintelecto yla voluntad.
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motores.E lmovimiento es«elacto delenteen potencia en cuan-
to está en potencia»,portanto,todo lo quesemuevedebeestar
en potencia respecto a aquello hacia lo quesemueve.P ara que
algo comiencea moverse,debedarseun enteen acto quecomu-
niqueal móvil su movimiento. Iluminando esteanálisiscon el
principio de no contradicción,determina queesimposiblequeun mó-
vildé,porsí,razón desu movimiento:nadiepuedemoversea sí
mismo,puessería equivalentea afirmarqueestá en acto ypoten-
cia respecto a lo mismo. Siguiendo una característica muysuya,
Santo Tomás,al llegara estepunto,ejemplificará:el fuego hace
queun leño,queestá calienteen potencia,pasea estarcalienteen
acto,pero lo queescalienteen acto — leño ardiendo— ya no es
simultáneamentecalienteen potencia, sino queserá — en todo
caso— frío en potencia.

M ásadelante, como ex presión del principio de causalidad en el
área delmovimiento,confirma lo quehabía anunciado alcomien-
zo deestesegundo paso:todo lo que se mueve es movido por otro.P ara
demostraresto,elD octorA ngélico no ha recurrido a la ex perien-
cia,sino queseremonta alanálisismetafísico delosconceptosde
mover yser movido.E sta conclusión constituyeun primerprincipio,
queformará partedela demostración.

3. Im p osib ilidad de p roce de rh asta e linfinito

C omo tercerpaso,Santo Tomásmuestra queno podemosir
pasando deuna causa a otra, yprolongarhasta el infinito esta
seriedecausasper se subordinadas, esto equivaldría a postergar
indefinidamente la causa del movimiento. Tendremosque dar
con una primera causa,dela cualdependerán todaslasdemás:sin
un primermotor,no haymovimiento,cosa evidentementefalsa;
todoslosdemásya no serían motores,no moverían y,portanto,
nada semovería.

Setrata,claro está,demotoresesencialmentesubordinadosen
elpresente— quepara movernecesitan a su vezsermovidoscon
una moción actual— ,yno demotoresaccidentalmentesubordi-
nadosen el pasado, queno tendrían intervención alguna en el
movimiento quesetrata deex plicar.
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E sta proposición — non sic proceditur in infinitum—sefunda en la
noción misma decausalidad,yno en la imposibilidaddeuna mul-
titud infinita.E scontradictorio queun movimiento queex istede
hecho,pueda tenersu razón deseren una seriedemotoresque
secompusiera solamentedemotoresmovidos;sitodoslosmoto-
resreciben elinflujo quetransmiten,no habiendo un primero que
déelmovimiento sin recibirlo,talmovimiento nunca podría tener
lugar,puessería causado eincausado a la vez.

E x presado deun modo gráfico:«M ultiplicad lascausasinter-
mediashasta lo infinito,complicáiselinstrumento,pero no fabri-
cáisuna causa;alargáis el canal, pero no hacéis una fuente.Sila fuente
no ex iste,elintermedio esimpotente,yelresultado no sepo-dría
producir,o másbien nihabría intermedio niresultado,esdecir
quetodo desaparece.»12 O ,como afirma Sertillanges,sería preten-
der«queun pincel pueda pintarcompletamentesolo con tal de
tenerun mango muylargo».13

4. Térm ino de la vía

«E rgo necesse est devenire ad aliquod primum movens,
quod a nullo movetur: et hoc omnes intelligunt D eum.»
P artiendo delascosascreadas,a travésdeun recorrido basado
en la causalidad,sellega altérmino:hayun primermotorque
no semueveni porsí ni porotro; es, pues, completamente
inmóvil yresponde a la definición nominal de D ios. L a
conclusión deesta primera vía es, portanto,la existencia de
D iosbajo la formalidaddeprimermotorinmóvil.

Interesa precisarelalcancedela conclusión formaldeestear-
gumento,a fin detomarlo en susjustasproporciones,esto es,sin
defecto ni ex ceso en su alcanceprobativo. A lgunosautores—
bajo influencia cayetanista— han afirmado queesta vía no con-
ducemásquea un alma del universo.E sto,en realidad,sería cierto
siel argumento estuvieseformulado sobrela baseúnica del mo-

12RA V A ISSO N ,Essai sur la Métaphysique d’Aristote,tomo I,pp.391-394.
13SE RTIL L A N GE S,Sources de la croyance en Dieu,p.65.
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vimiento físico yseletomaseen cuanto físico; pero tomado el
movimiento metafísicamente— aunquesetratasesólo del movi-
miento local— ,seconcluyeen un motorinmóvilyno en un alma
delmundo,motordeluniverso,pero sujeto demovimiento espi-
ritual.Un alma delmundo no essuficientepara explicarelmovi-
miento como movimiento,desdeelpunto devista delser.

O tros,empero,piensan quesólo da razón suficientedelosva-
riostiposdemovimiento un motorinmóvil secundum esse, yque
portanto,la conclusión formal deesteargumento esun primer
motorinmóvil in essendo.E n consecuencia,reducirán esta vía a la
tercera, cuya conclusión esel ens necessarium per se. Sería así, en
efecto,sielpunto departida no fueseelmovimiento como acto
del móvil,sino el motormovido porotro como insuficienteno
sólo en el obrar, sino también en el ser.14 P ero la vía ex puesta
partedelmovimiento como acto delmóvilyprocedebajo la efi-
cacia metafísica del principio omnia quod movetur ab alio movetur —
todo móvil ex igeun motor— porla seriedemotoresesencial y
actualmentesubordinadosen elobrar.E n consecuencia,debemos
detenernosen lo queesrequerido como causa propia delacto del
móvil,esdecir,en un primermotorinmóvilin movendo.

E stetérmino de la vía puede, a su vez, servirnosdepunto de
partida para adentrarnosen elconocimiento dealgunosaspectos
dela naturaleza deD ios,queserán como consecuencias de la vía.N o
podemosdetenernosaquíen la deducción deestasconsecuencias.
Simplementedigamosqueel primermotorha deser:acto puro,
infinito, incorpóreo einmaterial, inteligente, presenteen todas
partes,eterno,único.

14 E sta será la forma que el presente argumento adquiere en algunos
autoressuarecianos, porejemplo, en P . D E SC O Q S (cfr. Praelectiones Theologiae
naturalis,I,p.300).
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C . L A P RIM E RA V ÍA E N O TRO S E SC RITO S D E SA N TO TO M ÁS

1. Sum m a contra Ge nte sI, c. X III

E lcapítulo X IIIdelprimerlibro está dedicado casiporentero
a estudiarla primera vía,bajo diversospuntosdevista.C omo es
muyex tenso,noslimitaremosa daruna visión sintética.

E n la ex posición deesta vía procedesegún doscaminos: el
primero essustancialmenteigualalqueseencuentra en la Summa
Theologiae,aunqueaquísedetienemucho másen la ex plicación de
cada uno delospasosdel argumento. E l segundo partedel su-
puesto deun movimiento eterno.

a)P rimerargumento

P asemosa estudiarla primera forma dela vía ex motu. Una vez
queha ex puesto el núcleo central dela prueba — con términos
muysimilaresa losqueutiliza en la Suma Teológica— ,indica que
todo seapoya en dosproposicionesquehan deserdemostradas:
omne motum movetur ab alio ein moventibus et motis non sit procedere in
infinitum.

a.1)D emostración delprincipio «omnemotum moveturabalio»

E steprincipio lo prueba detresmaneras.

La primera se apoya en las condiciones que debería reunir un ser que se
moviese a sí mismo: a)esnecesario quetenga en síelprincipio desu
movimiento;delo contrario,sería movido porotro;b)serequiere
quesea lo primeramentemovido (primo motum),esdecir,quese
mueva porsímismo, yno porvirtud deuna desuspartes(un
animal,porejemplo,semueveporel movimiento del pie) pues
en esesegundo caso no sería movido todo élporsímismo,sino
poruna desuspartes, yuna movería a la otra; c) ademáshace
falta quesea divisibleyquetenga partes,porquetodo lo quese
mueveesdivisible.P ero una realidadquereúna estastrescaracte-
rísticasescontradictoria. V eámoslo: como esun todo divisible,
paralizada una desuspartes, sesiguela paralización del todo.



53

P uessiuna parteestá quieta yotra sigueen reposo,el todo no
sería lo primeramentemovido,sino la partequesemueve.N ada
queentreen reposo porel reposo deotro semueveporsímis-
mo,porque,sielreposo deun sersiguealreposo deotro,esne-
cesario también quesu movimiento siga almovimiento delotro,y
asíno semovería a símismo.L uego elserquesesuponía como
movido porsímismo,no semoverá a símismo.E n consecuen-
cia, lo queestá en movimiento esnecesariamentemovido por
otro.

A esteargumento alguien podría objetarquela partedelo que
semuevea símismo no puedeestaren reposo,y,además,que
moverseo estaren reposo,no convienea una partesino esacci-
dentalmente(A vicena).P ero la objeción no sirve,ya quela fuerza
delargumento sefunda en esto:quesialgo semueveprimo et per
se yno en virtud desuspartes,esnecesario quesu movimiento
no dependa deotro;maselmoversedecualquierrealidadquesea
divisibledependedesuspartes,como su propio ser;yporeso no
puedemoversea símismo primo et per se. L uego,para la verdadde
la conclusión deducida no serequierequesesuponga como abso-
lutamenteverdadero queuna partedelo quesemuevea símismo
estéen reposo;sin embargo,esnecesario queesta condicionalsea
verdadera,o sea, si la parte estuviera en reposo,lo estaría también el
todo.P roposición quepuedeen realidad serverdadera aunquesu
antecedentesea imposible,como sucedeen la siguientecondicio-
nal:«si el hombre es asno, es irracional».

–La segunda forma se funda en el examen de todas las clases de movi-
miento que se dan en el mundo: lo quesemueveaccidentalmente,se
muevealmoverseotro.Tampoco semueveporsímismo lo que
esmovido porviolencia.Igualpuededecirsedelosmovimientos
naturales:losanimalesson movidosporel alma;loscuerposin-
animados(lo pesado ylo ligero, como son muchosgases) son
movidosporquien lesda esa propiedad. C omo resultado dela
observación de losdiversostiposde movimiento que pueden
darse,debemosconcluirqueno encontramosen el mundo nada
quesemueva porsímismo.
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– En tercer lugar,Santo Tomásutiliza elrazonamiento demayor
peso,quemástardepermanecerá como fulcro detoda la prueba
en la Suma Teológica:la interpretación metafísica del movimiento según el
acto y la potencia.N ada puedeser,respecto almismo movimiento,
motorymovido, ya quenada puedeestarsimultáneamenteen
acto ypotencia respecto a lo mismo.P ortanto,nada semuevea
símismo.

a.2)D emostración delprincipio «in moventibuset motisnon sit
procederein infinitum».

También aquíofrecetresrazones:

–C omo todo lo quesemueveesdivisibleyescuerpo (cfr.VI
Physic.),siex istieseun conjunto infinito demotoresymovidos,se
moverían simultáneamenteal moverseuno solo deellos. P ero
como ésteeslimitado y,portanto,semueveen un tiempo finito,
seseguiría queun conjunto infinito semovería en un tiempo fini-
to, lo queescontradictorio, como demuestra A ristótelesen VI
Physicorum.

–A demás, si prolongamosinfinitamentela seriedemotores
movidos,no podremosjamásarribara un primermotor;ycomo
todoslosdemásson como medios para mover, no recibirían el
movimiento,yen consecuencia,nada semovería.

– L a tercera razón queaduceesigual quela anterior;simple-
mentealtera elorden en la ex posición.V eamoseltex to:

«Id quod movet instrumentaliter, non potest movere nisi sit
aliquid quod principalitermoveat.Sed siin infinitum procedaturin
moventibuset motis,omnia erunt quasiinstrumentalitermoventia,
quia ponentursicut moventia mota,nihilautem erit sicut principale
movens.E rgo nihilmovebitur.»

b)Segundo argumento

P asamosahora a la segunda demostración aristotélica dela
ex istencia deun primermotorseparado ytotalmenteinmóvil.

L a argumentación partededosconviccionesbásicasdelossa-
biosdela Grecia clásica:la eternidaddelmundo yla ex istencia de
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un primercuerpo celeste(primercielo),queessujeto del primer
movimiento delmundo yquesemueveex se.E stashipótesis,en
principio hacen másdifícildemostrarqueesnecesaria la ex isten-
cia deun primermotorinmóvilyseparado.Sin embargo,A ristó-
telesofreceuna demostración concluyenteyporeso Santo To-
másdirá al final queesuna via efficacisima, ya quevaletambién
para quienespiensan un mundo eterno;si,además,esossupues-
tosson falsos,todavía esmásfácil la demostración.15 P ero siga-
moslospasosmásimportantesdela complicada demostración
aristotélica:

b.1) Supongamosqueno haymotorinmóvilyque,portanto,
todo motor es movido.Siesta proposición fueseverdadera per accidens,
en estecaso sería contingente,ysería posiblequeningún motor
semoviese,esdecir,queno hubiesemovimiento alguno (puessi
no semueve,tampoco muevea otros,dicen losadversariosdel
motorinmóvil),cosa absolutamenteimposiblesegún elsupuesto
aristotélico deun mundo eterno ymóvil.

15 E sta argumentación podría dar lugar a otra vía para demostrar la
existencia deD ios.Sería la via ex novitate mundi.P ara una formulación aún más
clara, deberíamos dirigirnos a C.G. I,15: «O stendit etiam A ristoteles ex
sempiternitate temporis sempiternitatem motus. E x quo iterum ostendit
sempiternitatem substantia emoventis.Prima autem substantia movens Deus est.E st
igitursempiternus.Negata autem sempiternitate temporis et motus, adhuc manet ratio ad
sempiternitatem substantiae. Nam, si motus incoepit, oportet quod ab aliquo movente
incoeperit. Q ui si incoepit, aliquo agenteincoepit. E t sic vel in infinitum: vel
devenietur ad aliquid quod non incoepit.» También en In Metaphysic.X II,lect.5,n.
2499 (ed. M arietti) puede encontrarse una válida ex posición del mismo
argumento: «Sed quamvis rationes probantes sempiternitatem motus et
temporisnon sint demonstrativaeet ex necessitateconcludentes, tamen ea
quaehicprobanturdesempiternitateet immaterialitateprimaesubstantiae,ex
necessitatesequuntur. Q uia si non fuerit mundusaeternus, necesseest quod
fuerit productusin esseab aliquo praexistente. E t si hoc non sit aeternum,
oportet iterum quod sit productum ab aliquo. E t cum hoc non possit
procederein infinitum,ut supra in secundo probatum est,necesseest ponere
aliquam substantiam sempiternam,in cuiussubstantia non sit potentia,et per
consequensimmaterialem.»
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A demás, si la vinculación entresermotoryestaren movi-
miento esaccidental,pareceprobablequepueda darselo uno sin
lo otro,esdecir,un motorqueno estéen movimiento.

– V eamoscómo la afirmación dequetodo motor se mueve tam-
poco puedeserverdadera per se. Siel motorsemuevesegún la
misma especiedemovimiento quecausa en otrosresultaría que
está en potencia yen acto con respecto a lo mismo. Si, porel
contrario, semuevesegún una especiedecambio distinta dela
quecausa en losdemásmóvilesdependientesdeél,hayquellegar
a un primermotorinmóvil, porqueel número deespeciesde
cambioseslimitado.A lguien podría buscaruna salida imaginando
una ordenación circular entre los movimientos: por ejemplo,
cambio local→ crecimiento decantidad → alteración cualitativa
→ cambio local,pero subsistela dificultad dequealgo estaría en
acto yen potencia con respecto a lo mismo.

P ortanto,hayun primermotorqueno esmovido poralgo ex -
terior.

b.2)E lsiguientepaso consisteen demostrarqueesemotorno
sólo no esmovido poralgo ex terior,sino queestotalmentein-
móvil.

Supongamosquesemuevea símismo:
– quela totalidad del primermotorsemueva a símisma es

contradictorio,porqueestaría en acto yen potencia a la vezycon
relación a lo mismo;

– resta sólo queuna partemueva al todo yqueesa partesea
ex clusivamentemotora,puesuna seriecirculardepartesquese
mueven yson movidasno resuelvenada.

L uego,hayun primermotorinmóvil.

b.3) A ristótelesprosigueex cluyendo queestemotorsea como
elalma en losanimales:

–E l alma esla pars movens, pero puedemoverseper accidens,en
cuanto el animal escorruptible. P oreso según A ristóteleslos
automoventescorruptibles(losanimales) sefundan en un auto-
motorsempiterno.



57

–E steautomotorsempiterno esnecesario para ex plicarelmo-
vimiento eterno supuesto porlosgriegos,queno puedetenersu
causa en lasrealidadescorruptibles.

–A demás, losanimalesreciben impulsosdel ex teriory, por
tanto,su alma a vecessemueveper accidens.

b.4) E l último punto consisteen mostrarquela partemotora
del automotorsempiterno semueveporel apetito dealgo,que
necesariamenteessuperiorydistinto deella. É steesel primer
motorinmóvil — D ios— ,que,porconsiguiente,no espartedel
universo niun alma delmundo o delprimercielo,sino un M otor
inmóvil,trascendenteyseparado.

c)B revesanotacionesa lasformulacionesdela primera vía en la
Summa contra Gentes

D esdeelmismo comienzo deestecapítulo X III,eldoctorde
A quino noshacesaberquela vía no essuya:procedamus ad ponen-
dum rationes quibus tam philosophi quam doctores Catholici Deum esse
probaverunt. A unquesometelosargumentosrecibidosa una propia
reinterpretación.16

Un elemento quedestaca, incluso en una rápida lectura del
presentetex to tomista,eseluso casiex clusivo deelementosaris-
totélicos. A demásdequeSanto Tomássededicaba, poraquel
tiempo,a un intenso estudio delasobrasdel Filósofo,sin duda,
tendría mucho interésen hacerverlasrazonesdeun pagano en
esta materia:porqueera un libro dirigido a respondera losgenti-
les, yporqueleofrecía la oportunidad demostrarqueaun los
filósofosa quienesno llególa luzdela Revelación,pudieron tran-
sitarnaturalmenteestecamino deacceso a D ios.

16 «… Tommaso non ha semplicementecopiato leprovecheprendeva dai
filosofi.A nchenel caso della lunga prova aristotelica dell’esistenza del P rimo
M otore,comesitrova nella Summa contra Gentiles,Tommaso ha sottoposto il
materiale ricevuto ad una completa reinterpretazione. C ompletamente
aristotelica, questa dimostrazionenon si trova in alcun passo di A ristotele,
nella forma precisa che ha ricevuto da Tommaso d’A quino». (E . GIL SO N ,
Elementi di Filosofia Cristiana,B rescia,M orcelliana,1964,p.111.)
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N umerososautoreshan señalado que,detodosloslugarespa-
ralelos,esla Summa contra Gentes dondeel D octorA ngélico está
másatado a la física ycosmografía aristotélicas.17 Sin embargo,
hemosdesubrayarquela prueba tieneun alcancerigurosamente
metafísico yqueesoselementoscosmológicosseutilizan sólo
para convencera losno cristianosquesostienen esa visión del
mundo.

2. La p rim e ra vía e n losCom e ntariosa losLib rosde la
Física de Aristó te le s

L a vía porel movimiento no sehalla ex presada con una for-
mulación unitaria ycompleta en estoscomentariosdeSanto To-
más.A demás,porel género mismo deesta obra,lostemasque
trata dependen en gran medida delostex toscomentados: por
esto encontramosvaliosasex plicacionesdediversosaspectosde
la via ex motu,pero diseminadasa travésdelosdistintoslibros.

E sfundamentalmenteen loslibrosV IIyV IIIdondeseestu-
dian lascaracterísticasdelP rimerM otoryseaborda eltema que
nosocupa.

O freceremostan sólo una visión sucinta deloslugaresmás
importantesdeestosC omentariosen cuanto conciernea la pri-
mera vía,puesto quela mayorpartedelasrazonesaquíesgrimi-
das,ya han aparecido en otrostex tosquehemosestudiado.

a)In V IIP hysicorum,lectio 1

L aspalabrascon lasquecomienza el tex to aristotélico son
bien claras: todo lo que se mueve es necesario que sea movido por otro.Si
no tieneen síel principio desu movimiento,esevidentequese
mueveporotro. Si al parecersí lo tiene, esporqueuna parte
muevea otras;pero siendo todo lo quesemuevedivisible,sideja

17 C fr.C .FA B RO ,L’uomo e il rischio di Dio,Roma,Studium,1967,pp.142-
143. C fr. D .E . W IN A N C E , «L epremieurmoteur», Doctor Communis, I-II. vol.
V II, Roma, 1954, pp. 4-27. C fr. E . GIL SO N , Elementi di Filosofia Cristiana,
B rescia,M orcelliana,1964,p.84.
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demoverseuna parte,dejará demoverseeltodo.18 P ortanto,no
semuevea símismo.E sla argumentación queya hemosencon-
trado en la C.G.I,13.

D eesta consideración parecen escaparselosseres vivos. M as
también a elloslesesaplicabledicho principio,pueslosvivientes
no semueven totalmentea símismos.P arecen moversea símis-
mosporel hecho dequeuna partemuevea otra,sin quenoso-
trossepamosdiscernira primera vista cuál partesea la motora y
cuálla queesmovida.A sí,opinamosquetodo eseentesemueve
a símismo.Sin embargo hayuna parte— elalma— quemuevea
lasdemás.19

b)In V IIP hysicorum,lectio 2

A hora A ristótelesprogresa hacia el P rimerM otora travésde
la consideración delmovimiento deloscuerpos.Sentado elprin-
cipio dequetodo lo quesemueveesmovido porotro,pasará a
afirmarquesiéstea su vezsemueve,lo mueveun tercero,yasí
sucesivamente.P ero no podemosirhasta elinfinito en la subor-
dinación demotoresactualmentemovidos, sino quehemosde
detenernosen alguno,queposeerá la virtuddeserla primera cau-
sa delmovimiento delosdemás.

L a lectio finaliza resolviendo una contradicción aparente:lo que
semuevelocalycorporalmente,esnecesario quesea tocado porel
motorprimera einmediatamente(porejemplo,elbáculo respecto
dela mano),o almenosquesea continuación delmismo (la con-
tigü idaddeuna parteyotra delaire,o entrelasdiversaspartesdel
animal).

P ero pareceimposiblequelosinfinitosmóvilesymoventes
constituyan entresíuna seriecontinua o contigua queseex tienda
a todaslaspartesdeluniverso.20

18 Sedemostróen In Physic.lib.V ,n.10.
19 P ara la aplicación del principio omnia quod movetur ab alio movetur a los

seresvivos,ademásdeestetexto (In Physic.,lib.V II,lect.1,n.885,ed.M arietti),
puedeverse:In Physic.,lib.V III,lect.10,n.4;In Physic.,lib.V III,lect.7 y13.

20 V id.ibidem,n.894 (4).
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Santo Tomásresolverá lasdificultadesdeinterpretación que
plantea estetex to aristotélico,haciéndonosverqueaquíelE stagi-
rita habla demóvilesymoventesin communi,no aplicándolo aún a
unosdeterminadosmóviles. P oresto suponeA ristótelescomo
hipótesisquetodoslosquesemueven sean continuosad invicem.
L o cual,porotra parte,esimposiblesilosmóvilesson considera-
dossegún susnaturalezasdeterminadas.21 C omo aquíelFilósofo
está argumentando por reducción al absurdo, puede partir de
supuestosno necesariamenteverdaderos.

L a anteriorinterpretación puedeoponerseal habitual enjui-
ciamiento dela prueba delmovimiento en elsistema deA ristóte-
les.Seafirma quetalprueba no esdefinitoria porqueeldeE stagi-
ra no consiguesuperarla noción demovimiento local.22 P ara sus-
tentarlo anteriorsetraen a colación lasafirmacionesdeA ristóte-
lesrespecto a losproyectiles:éstossedesplazarían porla acción
delmedio queatraviesan.D espuésdeGalileo — elmovimiento se
conserva sin la acción deninguna fuerza— la anteriorex plicación
queda destituída devalor,juntamentecon su sistema físico.M as
la interpretación referida deSanto Tomáspuedehacerverquelas
razonesaristotélicasno seagotaron con su cosmografía.N ique
ésta,siquiera,constituyeseun sistema cerrado,no perfeccionable,
incluso desdela mentedelmismo Filósofo.

c)In V IIIP hysicorum,lectio 9

E n esteúltimo libro sobrela Física deA ristóteles,sevuelvea
la consideración acerca dela imposibilidaddeuna serieinfinita de
motoresmóviles.Junto a la discusión dela inmovilidad del P ri-
merM otor,constituyen losdosargumentosprincipalesqueson
desarrolladosen esta lección 9, la másdensa, quizás, del libro
V III.L a finituddela seriequedará establecida definitivamenteen

21Ibidem,n.896 in fine.
22 C fr.M .GRISO N ,Teología Natural o Teodicea,B arcelona,H erder,1972,p.
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esta lección;la inmovilidad del Primus Motor será tratada también
en laslecciones11 y12,principalmente.

A unquela demostración dela imposibilidad deprolongarhas-
ta elinfinito la seriedemotoresmovidosya ha sido referida,sin
embargo puedetenerinteréspresentarcómo estratada aquípor
Santo Tomás, ya queintroducedosvariacionesen la forma de
abordarelargumento.

A nteriormentehabía demostrado esta imposibilidad basándo-
se,principalmente,en quedicha serie,compuesta deun número
infinito demoventesymóviles,semovería toda ella con un tiem-
po finito,lo cualescontradictorio.A hora seaducirán dosrazones
aún másconcluyentes,veámoslasen la ex posición quehaceSanto
Tomássiguiendo a A ristóteles;

–D emostración porla noción deinstrumento

«Q uia si aliquid movetur ab alio, et iterum illud ab alio, et
nunquam est devenire ad aliquid quod non moveatur ab alio,
sequiturquod sit procederein infinitum in moventibuset motis.E t
hoc quidem esseimpossibile,supra probatum est in septimo (L ec.
II):sed hic probat certiori via, quia in infinitis non est aliquid primum movens.
Iam autem dictum est (n.praec.),quod si primum movens non movet, nec
ultimum movet: non ergo erit aliquod movens: quod est manifeste falsum.N on
est ergo procederein infinitum in hoc quod aliquid moveaturab
alio.»23

E sclaro quesinosremontamoshasta elinfinito,jamásencon-
traremos— porla misma definición deinfinito— un primero;
estaremospostergando indefinidamentela solución delproblema.
N o hayprimermóvil,niportanto primermotor.Sino haypri-
mermotor,no hayun primero quemueva;sielprimermotorno
mueve, no moverán niel último nininguno delosmotoresin-
termedios.Y a quetodoséstosson como instrumentospara mo-
ver(sin quesea indispensablediscutirahora sison sólo instrumen-
toso siaportan una virtualidad propia a cada fasedelmovimien-

23In Physic.lib.V III,lect.9,n.4,ed.M arietti.
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to;setratará másadelante).P ero sisecumpletodo esto, sucederá
que nada se mueve en el mundo,lo cualesmanifiestamentefalso.

–D emostración porla finituddelosgénerosyespecies
E n elnúmero 10 dela presentelectio elA quinateintroduceaún

un nuevo argumento.L osmovimientosno son infinitosnisegún
el género ni según la especie. D ifieren losmovimientossegún
géneroso especies,deacuerdo con lasdiferenciasentrelascosas
quesemueven.24

P ero sabemosquelosgénerosyespeciesdecosasno son infi-
nitos,25 yporende, tampoco lo serán losgénerosyespeciesde
movimientos.C omo lo quemueveha demoversegún algún gé-
nero o especie de movimiento, siendo éstosfinitos, debemos
concluirqueno podemosremontarnoshasta elinfinito en la serie
demotoresa su vezmovidos,sino quetienequedarsealgún pri-
mermoventeinmóvil.26

D )In V IIP hysicorum,lectio 12

L a lección precedentetrata acerca dela posibilidad dequeel
primermotorsea movens seipsum, pero no entramosa detallarel
desarrollo detalcuestión,puesno afecta alnúcleo dela argumen-
tación quenosinteresa.

D espuésdelostanteosanteriores,en la lectio X II,Santo To-
másnosofreceuna conclusión definitoria: el primer motor es Dios,
Uno y Eterno:

«N ecesseest ergo omnino quod primum movenssit unum et
perpetuum. M ovensautem immobilequod moveturperaccidens,
non est perpetuum,ut supra (n.5)dictum est.Relinquiturergo quod
primum movenssit omnino immobile,et perseet peraccidens.»27

24 C fr.In Physic.lib.V ,lect.6,n.2 yss.
25 C fr.ibidem,lib.III,lect.12,n.5.
26 C fr.ibidem,lib.V III,lect.9,n.10.
27In Physic.L ib.V III,lect.12,n.8,ed.M arietti.
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C on estaspalabras,llegamosal término dela vía ex motu talco-
mo puedeencontrarseen estosComentarios a los Libros de la Física.

Finalmente,podemosdestacarque,en éstos,la causalidad del
primermotorpara A ristóteles,esa modo decausa eficiente,mien-
trasqueen elMetaphysicorum,será concebida como causa final.

3. In X II Me tap h y sicorum

Tampoco en esta obra encontraremosuna formulación precisa
dela via ex motu.L asconsideracionesdesarrolladasen lasleccio-
nesV yV Ipueden serdealgún modo asimiladasa la primera vía,
en cuanto parten del movimiento para demostrarla sempiterni-
dad dela primera substantia movens,dando pordescontada su ex is-
tencia.

a)In X IIM etaphysicorum,lectio 5

E x poniendo alFilósofo,diceSanto Tomásquesitodo esco-
rruptible, ninguna substancia essempiterna, nada será sempi-
terno: lo cual esimposible.28 Tienequedarseuna sustancia que
haya ex istido siempre.E sto lo prueba A ristótelesrecurriendo a la
eternidad del movimiento.E simposiblequeéstecomiencea ser
(de novo incepisse),sehaga (fieri),o secorrompa,dejando deserto-
talmentealguna vez(dessiturum esse).

Seha visto en In VIII Physicorum queelmovimiento eseterno
simpliciter. Y , portanto, también lo esel tiempo, número delo
anterior yposterior en el movimiento. P ara sostener, pues, la
eternidad del tiempo ydel movimiento, seha desuponeruna
sustancia eterna quedérazón deambos.

–E lprimermotoresacto puro

28 «Substantiaesunt primaeinterentia,ut supra ostensum est. D estructis
autem primisnihil remanet aliorum.Siigiturnulla substantia est sempiterna,
sed omnessunt corruptibiles,sequetur quod nihil sit sempiternum,sed ‘omnia sint
corruptibilia’,idest non semperexistentia.Sed hoc est impossibile, ergo necesse
est esse aliquam substantiam sempiternam» (In XII Metaph.,lib.X II,lect.5;n.2489,
ed.M arietti).
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E n el punto siguienteA ristóteleshará un gran progreso: no
sólo esnecesario quela P rimera Sustancia sea eterna,también lo
esquesea Acto Puro:

«O stendit ulterius, quod oportet ad sempiternitatem M otus,
quod non solum sit aliqua substantia sempiterna movenset agens,
sed etiam ‘quod eius substantia sit actus’. D icit ergo, quod nequeest
sufficiensad sempiternitatem motus,sisubstantia sempiterna agat,
sed tamen secundum suam substantiam sit in potentia; sicut si
ponamus prima principia esse ignem aut aquam secundum
positionem antiquorum naturalium: non enim poterit essemotus
sempiternus. Si enim sit talemovens, in cuius substantia admiscetur
potentia, contingit id non esse. Quia quod est in potentia contingit non esse. E t
perconsequenscontiget quod motusnon sit,et sicmotusnon erit
ex necessitate, et sempiternus. Relinquiturergo, quod oportet esse
aliquod primum principium motus tale cuius substantia non sit in potentia, sed
sit actus tantum.» (In Metaph.,lib.X II,lect.5,n.2494.)

E l proceso demostrativo sigueigualmentevigenteaun elimi-
nando elpresupuesto dequehaya un movimiento sempiterno:en
cualquiercaso,elP rimerM otordebeserA cto P uro.

–E lprimermotoresinmaterial
L o mismo sucederá con la siguienteconclusión deA ristóteles:

«… oportet huiusmodisubstantiam ‘esse immaterialem’.D icit ergo,
quod ampliusex praedictissequitur, quod huiusmodi substantias,
quae sunt principia motussempiterni, oportet esse sine materia.
N am materia est in potentia.O portet igitureasessesempiternas,si
aliquid aliud est sempiternum, utpote motus et tempus. E t sic
sequiturquodsint in actu.»29

L a utilización del plural al referirsea la sustancia sempiterna
no anula la validezdeesta demostración.M ásadelantetrataremos
esteparticularcon detalle.

A partirdelnúmero 2496 deestosC omentarios,Santo Tomás
ex presará su propia opinión. C laramenteafirma que, para todo
esteproceso,A ristótelesno ha dudado en darporsupuesto queel

29Ibidem,n.2495.
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tiempo yel movimiento son eternos.L asrazonesaducidasen el
VIII Physicorum no son demostracionessimpliciter,sino sólo proba-
biles rationes, dirigidasseguramentecontra losantiguosfilósofos
naturalistas.P ero el A quinateafirma tax ativamentequelasargu-
mentacionesdeA ristótelesacerca dela E ternidad eInmateriali-
daddela P rimera Sustancia son válidas.30

–«P rueba ex novitiatemundi»
P recisamente,delerrordelFilósofo arranca Santo Tomáspara

demostrarla ex istencia deD ios.Sielmundo no eseterno,nipor
tanto eltiempo yelmovimiento,esnecesario quehaya sido pro-
ducido en elserporalgún preex istente.M assiéstetampoco fuese
eterno,a su vezdebería habersido puesto en elserporotro.P e-
ro,como seha probado fehacientementemásarriba,no podemos
continuarhasta elinfinito.D edonde,esnecesario afirmarla ex is-
tencia dealguna Sustancia E terna,A cto P uro,sin mezcla alguna
depotencia y, en consecuencia, inmaterial,31 P rimerorigen del
mundo,delmovimiento,deltiempo.

b)In X IIM etaphysicorum,lectio 6

Y a hacia el final deesta lección,encontramosuna ex posición
clara ydetallada dela P rimera V ía,sibien no ex enta deconnota-
cionesastronómicas:

«C oncludit ex praedictis‘perpetuitatem motorisimmobilis’.C um
enim omne quod movetur, ab alio moveatur, ut in physicis
probatum est; si caelum est perpetuum, et motusest perpetuus,
necesse est aliquod esse movens perpetuum. Sed quia in ordinemobilium et
moventium inveniuntur tria, quorum ultimum est quod movetur
tantum,supremum autem est movensquod non movetur,medium
autem est quod movetur et movet; necesse est quod ponatur aliquod
sempiternum movens quod non movetur. P robatum est enim in octavo
P hysicorum,quod cum non sit abirein infinitum in moventibuset
motis,oportet devenirein aliquod primum movens immobile:quia et si

30Ibidem,nn.2496,2497,2498.
31Ibidem,n.2499.
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deveniatur in aliquod movens seipsum, iterum ex hoc oportet
devenirein aliquidmovensimmobile,ut ubiprobatum est.»32

A unqueen estetex to sellega a una conclusión ya vista varias
vecesen laspáginasprecedentes, sin embargo tieneinteréspor
presentarun matiznuevo:A ristótelesrecurreaquía una clasifica-
ción delosmoventesylosmóviles,para probarla ex istencia del
P rimerM otorInmóvil.D icha clasificación hacemásex plícito el
esquema físico,siemprelatente,en susdiversasex posicionesdela
vía ex motu.

E n el orden delosseresmóvilesymoventesinveniuntur tria,
nosdiceel Filósofo. E l grado supremo esel entequemueve
permaneciendo inmóvil.E linferior:todosaquellosseresqueson
movidosporotro.E lmedium esun entequemueveya la vezes
movido.33 A ceptamossin dificultadeslosdosprimeros«géneros
deserescon respecto almovimiento»,pero sin duda,esteúltimo
nosproducesorpresa. N o hemosdeolvidarqueSanto Tomás
está ex poniendo simplementea A ristóteles,sin pronunciarseso-
breesteserautomovente. E stemovens seipsum en la concepción
aristotélica secorresponderá con el primercielo, realidad inter-
media entreD iosylascriaturas,queparticipa delascaracterísti-
casdeambos.34

4. Le ctura sup e rEvange lium S. Ioannis. Prologus

«A lii vero venerunt in cognitionem D ei ex eius aeternitate.
V iderunt enim quod quidquid est in rebus,est mutabile;et quanto
aliquid est nobilius in gradibus rerum, tanto minus habet de
mutabilitate:puta,inferiora corpora sunt secundum substantiam et
secundum locum mutabilia; corpora vero caelestia, quaenobiliora
sunt; secundum substantiam immutabilia sunt; secundum autem
locum tantum moventur. Secundum hoc ergo evidenter colligi

32In Metaph.,X II,lect.6,n.2517,ed.M arietti.
33Idem.
34 P ara un estudio másdetenido deesta cuestión,puedeverse:E . B E RTI,

Studi Aristotelici,L ’A quila,ed.Japadre,1975,pp.143-157.
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potest, quod primum principium omnium rerum, et supremum et
nobilius,sit immobileet aeternum.»35

E sta prueba podría serasimilada a la vía ex motu, aunquees
evidentequeno setrata deuna formulación rigurosa dela prime-
ra vía,sino deuna ampliación yelevación dela misma,combina-
da con elementosdela 2.ª,3.ªy4.ªvías.E n palabrasdeFabro,
«en el prólogo a la Lectura in Ioannem esta 1.ªvía del movimiento
seconvierteen elmodo dela mutabilidadytieneun procedimiento
másconciso,aunqueel fondo permanezca aún aristotélico,mas
no sin la inclusión deelementosestoicos. E l punto dellegada
formal(término dela vía)esaquíno sólo elM otorinmóvil,sino
también,yprincipalmente,elE terno».36

5. Com p e ndium Th e ologiae , cap . 3

«C irca essentiae quidem divinae unitatem primo quidem
credendum est D eum esse;quod rationeconspicuum est.V idemus
enim omnia quae moventur, ab aliis moveri: inferiora quidem per superiora,
sicut elementa percorpora caelestia;et in elementisquodfortiusest,
movet id quod debilius est; et in corporibus etiam caelestibus
inferiora a superioribusaguntur. H oc autem in infinitum procedere
impossibile est. C um enim omnequod moveturab aliquo, sit quasi
instrumentum quoddam primimoventis, siprimum movensnon sit,
quaecumque movent, instrumenta erunt. O portet autem, si in
infinitum procedatur in moventibus et motis, primum movens non esse.Igitur
omnia infinita moventia et mota erunt instrumenta. Ridiculum est
autem etiam apud indoctos, ponere instrumenta moveri non ab aliquo
principali agente;simileenim est hocacsialiquiscirca constitutionem
arcae vel lecti ponat serram vel securim absque carpentario
operante.Oportet igitur primum movens esse, quod sit omnibus supremum; et
hoc dicimus Deum.»

E n esta obra, cronológicamente posterior a todasaquéllas
dondeaparecen lasdiversasvías,quiso el A quinatequetan sólo
permaneciesela primera,quizásporserla másevidente.

35In Ioann. Ev.P rologus,n.4,ed.M arietti.
36 C .FA B RO ,L’uomo e il rischio di Dio,Roma,Studium,1967,p.144,nota 3.
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E n estetex to advertimosuna descripción inductiva másam-
plia delinicio dela vía:un breveelenco demovimientossubordi-
nadosqueseobservan en la naturaleza.

C on respecto a anterioresformulaciones,también sehacemás
ex plícito otro matiz: inferiora quidem per superiora. E sta gradación
entremotoresymovidoslefacilitará elpaso a lo queconstituyeel
núcleo central del capítulo: losmotoresintermediosson instru-
mentos. D eaquí toma su fuerza demostrativa. Si prolongamos
indefinidamentela seriedemotoresmovidos, todo será instru-
mento;masesabsurdo suponerun instrumento sin causa princi-
pal,como sifueseposiblequeun cofreo una cama pudieran ser
construídosporuna sierra o un hacha sin elconcurso deun car-
pintero. Tan evidenteresulta, queel D octorA ngélico apostilla
con decisión:ridiculum est autem etiam apud indoctos.
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D . O B JE C IO N E S A L A P RIM E RA V ÍA

L a vía del movimiento ha sido objeto denumerosasobjecio-
nesdesdepuntosdevista bien diversos. P odemosclasificarlas
dificultadesqueselehan planteado,deacuerdo alelemento dela
vía que rechazan.A sí obtendremoscuatro gruposde doctrinas
queniegan la validezdela prueba:

1)L osqueno admiten elpunto departida.
2)L osqueniegan elprimerprincipio.
3)L osqueniegan elsegundo principio.
4)L osquevan directamentecontra la conclusión dela prueba.

1. Ob je cione salp unto de p artida

a) L a primera vía partedela ex periencia sensibleex terna del
movimiento delascosas.P ara algunascorrientesfilosóficas,esto
determina un defecto capital quela invalida.Setrata deaquellas
doctrinasquesefundan en elprincipio inmanentista yen lasque
seadvierteun uso ex clusivo dela via interioritatis.A firmarán queel
argumento delmovimiento,talcomo vieneex puesto en lasobras
deSanto Tomás,no puedetenervalorprobativo,porqueesuna
vía dela ex terioridad,dela objetividad,tieneun carácterfísico y
no eslo suficientementeradical.

P ara estosautores, la demostración dela ex istencia deD ios
debería apoyarse,como punto departida,en algo dado a la ex pe-
riencia interna,racional,delhombre:en elcogito,en lasideas,en el
yo siento, vivo, etc. E sta postura la encontramos, porejemplo,
desde el racionalismo filosófico instaurado por D escartes ― que 
adquieresu culminación en nego experientiam de Spinoza―  hasta las 
formasmásrecientesdelasfilosofíasdela inmanencia.

b)M ásarriba ya noshemosreferido a la objeción delsupuesto
carácterfísico deesta prueba.E sta dificultad presenta poca con-
sistencia. E l punto departida es, en efecto, físico, perteneceal
orden cosmológico,aldominio delo ex perimentable,pero no es
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una vía física,sino metafísica desdeel momento en queel dato
inicialesentendido bajo la luzdeprincipiosmetafísicos.

2. Ob je cione salp rim e rp rincip io

L a proposición quidquid movetur ab alio movetur,esimpugnada —
en lo queserefiereal movimiento físico— porlosmecanicistasy
dinamistas.E n lo queserefierealmovimiento espiritual,escontesta-
da porSuárezyalgunosescolásticos.

a)D ificultadesaducidasporlosmecanicistas

É stosproceden deD escartes,yen la antigü edad,deD emócri-
to. D escartes, con su reducción dela ciencia a la física ydela
física a la mecánica,construyó un sistema en elquela fundamen-
tación delmovimiento carecedetodo sentido.P ara él,todo mo-
vimiento no esmásquemovimiento local,yésteno esconside-
rado como acto deun móvil,sino como estado deun cuerpo.A l
estado demovimiento seoponeel estado dereposo. C on dos
únicosprincipiospretendeex plicarelvariado ymultiformedina-
mismo delser.Setrata delprincipio deconservación de la energía (en
todo sistema cerrado,como elmundo,la cantidaddemovimiento
permanececonstante),yelprincipio de inercia (ningún cuerpo puede
modificarporsí solo su estado dereposo o demovimiento).37

A demás,afirmará queD iospuso, al comienzo,una cantidad de
movimiento constanteen lascosas,ylo conserva como conserva
estasmismascosas.P orsu concepción filosófica rechaza la cues-
tión delasrelacionesdelmovimiento con elsery,porconsiguien-
te,la delorigen delmovimiento,para pasara considerarsolamen-
tesustransformaciones. E sta manera depensarha influido en
muchosfísicosmodernos.

Según esteesquema,esteautorsepreguntará tan sólo cuál es
la causa dela «transmisión delmovimiento»,esto es,delpaso del
estado dereposo al estado demovimiento. P ero no buscará la

37 P ara elprincipio deconservación,cfr.D escartes,Principes,II,36,ypara
elprincipio deinercia,cfr.Principes,II,37;Le Monde,V II.
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causa dela continuación delmovimiento.A sí,la actualmoción ab
alio pierdesu sentido.

L a presenteconcepción cartesiana seestrella contra imposibles
metafísicos,yha sido desmentida,en elcampo dela ciencia física,
en numerosasocasiones.38

b)D ificultadesaducidasporlosdinamistas

E lprincipaldeestosautoresesL eibniz.L a objeción alprimer
principio dela prueba esopuesta a la delosmecanicistas.Sostie-
nen queelmovimiento no escomunicado «desdefuera»,ypreci-
samenteporesto,no ven la necesidaddeun motorex terior,con-
cibiendo la actividaddeloscuerposcomo plenamenteautónoma.

Según D escartes,la esencia deloscuerposesla extensión.P ara
L eibniz,esla fuerza.L a mónada esuna unidad autárquica,no ne-
cesita denada ex terior;está constituída porla fuerza,yva desple-
gando internamentesuspropiasposibilidades.P ortanto,no de-
bemosapelara un motorex teriorpara ex plicarelmovimiento;el
principio omne ab alio movetur no tienesentido.L ascosassemue-
ven porsímismas.L a prueba dela ex istencia deD iossólo será
posible,sibuscamosen la armonía dela multiplicidad infinita de
losmovimientosmonádicos, la necesidad dequealguien así lo
haya establecido.

c)O bjecionesalprimerprincipio,entendido en cuanto
movimiento espiritual

C omo reacción frentea ciertasex ageracionesdela motio ab alio
porpartedealgunosescolásticoscomo Godofredo deFontaines,
quepuso en peligro el movimiento propio dela voluntad yla
libertad humana,seinicia una teoría,también entrelosescolásti-
cos,queniega la universalidaddeesteprincipio.

E lprincipalrepresentanteesFrancisco Suárez,39 queno consi-
dera necesaria la motio ab alio para eltránsito dela voluntad desde

38 P orejemplo,en H .P O IN C A RÉ ,La Science et l’ Hypothèse,pp.112-119.
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elúltimo estadio depotencialidad,elactus virtualis,a la actividado
actus formalis. E n consecuencia, rechaza también la prueba del
movimiento para la ex istencia deD ios.E sta postura esuna ver-
sión moderada deldinamismo,aunquela formulación suareciana
del «acto virtual»,porel quecreepoderex plicarquela voluntad
puedepasaral acto sin una moción divina,escronológicamente
anteriora la deL eibniz.

P odemosrespondera estasobjecionespordoscaminosdiver-
sos.P oruna parte:siel«acto virtual» esdistinto dela acción (acto
segundo) quederiva deél¿hayo no haydeveniren él? E stefieri,
quemedia entreel acto virtual yel acto formal,suponeuna po-
tencia activa queno era su actividad.E l actorvirtual no obraba,
sino quesolamentepodía obrar.Y entonces¿cómo elacto virtual
seredujo alacto segundo queno tenía? D ecirqueesporsímis-
mo esponerun comienzo absoluto,cosa querepugna:lo másno
saledelo menos.P orconsiguiente,elacto virtualdebehabersido
reducido a acto porun motorex trínseco,queen último término,
debeserélmismo su propia actividad,no pudiendo estarsujeto a
ningún devenir.

P orotra parte,debemosadvertirquela proposición omne quod
movetur ab alio movetur, tienesu aplicación ycumplimiento en el
ámbito delmovimiento;no ha sido formulada para ex plicarla activi-
dad en símisma.E n otraspalabras:cuando afirmamosquetodo
lo quesemueveesmovido porotro,elmovimiento esentendido
como acto delmóvil,esdecir,como acto deun enteen potencia
en cuanto está en potencia.N o sepretendeentenderlo como acto
delmotor,esto es,como actividaddeuna causa eficienteo final.

E n definitiva,podemosconcluirqueesta vía será negada por
todosaquéllosqueno aceptan elprimerprincipio en queseapo-
ya,como consecuencia deno admitiren sentido pleno la distin-
ción realdelacto yla potencia.

39 A demásdel D octor E ximio, pueden considerarsedefensoresdeesta
postura a John D unsScoto,D urando,P edro A uréolo,N icolásdeA utricuria y
P edro deA illy.
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A losautoresarriba mencionadospodríamosañadira O ckham
ylosnominalistas,yen nuestrosdías,a losmarx istas,quienesal
considerarla vida como actividad inmanente,no entienden el ab
alio movetur por su errada concepción dela materia, entendida
como autocreadora; aunqueno lo ex presen así, podemosdecir
queconsideran la potencia como acto imperfecto o virtual.40

También debedestacarsequela negación del principio con
queSanto Tomásilumina elhecho delmovimiento,para elevarse
a D ios,o lo queeslo mismo,la afirmación dequeun serpuede
pasarporsímismo dela potencia para estaren movimiento,al
acto demovimiento,no solamenteequivalea concebirla potencia
demanera muydiversa a A ristótelesySanto Tomás, sino que
también suponenegarelprincipio decausalidad yla validezmis-
ma delprincipio deno-contradicción.

3. Ob je cione salp rincip io de que e sim p osib le un
p roce so alinfinito

L asdificultadesplanteadasal segundo principio son menos
numerosas.Recordemosqueesteprincipio sostienequeesnece-
sario detenerseen un motor,primero en la seriedemotoresesen-
cialyactualmentesubordinados.Y a hemosdicho queno setrata
dela seriedemotoresaccidentalmentesubordinadosen el pasa-
do;puesno sepuededemostrarla necesidaddequesedetenga en
esta serie, solamentesedemuestra la necesidad desalirdeella
(cfr.S. Th.I,q.46.).

L a objeción quesepuedehaceresla misma queseplanteó
A ristóteles:¿no puedehabercírculo en las causas,demodo queel
primermotorsea móvilen un género diferentedemovimiento de
aquél en el queesmotor? A sí, porejemplo, en el ámbito dela
volición,ocurrequela inteligencia ponea la voluntaden elorden
deespecificación presentándoleelbien,ya su vez,esmovida por
la voluntad en el orden deejercicio,quela aplica a consideraro
pensar.A esta objeción deberespondersequecausae ad invicem sunt

40 C fr.C .FA B RO ,L’uomo e il rischio di Dio,p.145.
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causae in diverso genere.N o puedehabercírculo en un mismo género
decausalidad.A quello delo queuna cosa dependedesdeun de-
terminado punto devista, no puede, desdeel mismo punto de
vista,serdependientedeesta cosa.L a causa tendría yno tendría
lo quenecesita para causar.Siel calordela tierra dependedela
radiación del calorsolar,ésteno puededependerdeaquél.Sila
inteligencia esaplicada a su acto porla voluntad,ésta no puede
depender,desdeelmismo punto devista,dela inteligencia (en el
ejemplo arriba referido sevequeuna yotra actúan como causa
bajo aspectosdistintos). A hora bien, el primermotorrequerido
en elorden dela causalidad eficiente,tanto para losmovimientos
espiritualescomo físicos,debeen cuanto primermotorex istirpor
sí.Sólo lo queesporsí,puedeobrarporsí,porqueel obrarsu-
poneelser,yelmodo deobrarelmodo deser.N o puede,pues,
dependernien su ser,nien su acción,deninguna delascausas
subordinadas,ya quetodasestascausas,para obrar,presuponen
tanto elsercomo la acción delP rimermotor.

4. Ob je cione sp lante adasa la conclusió n de la vía

E lataquemásfuertea la conclusión dela primera vía tomista
procededeKant.L a antítesisdesu cuarta antinomia declara con-
tradictoria la noción deun motorinmóvil.A duceque,como ser
inmóvil,debería ex istirfuera del mundo dela movilidad.C omo
motordebeperteneceralreino delo móvil,puesalentraren rela-
ción con elmundo admitiría un comenzara estaren eltiempo y,
porconsiguiente,en elmundo,lo queva contra la hipótesisante-
rior.

P ero debemosadvertirquela demostración kantiana supone
queD iosentra en relación con elmundo alobrar,yqueesta ac-
ción divina comienza en un momento determinado,portanto,mi-
dea D iosporla temporalidad yno porla eternidad.E sto,a su
vez, descansa en otro supuesto también falso: concibea D ios
como un seren potencia quepasa alacto almover.C on la mani-
festación deamboserroresnosvemoslibresdela objeción, al
tiempo queresplandece,una vezmás,elfundamento último dela
demostración tomista deD ios:la doctrina delacto yla potencia.
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E steprimermotorno puedeestarsujeto a ningún devenir,es
trascendente, esencialmentedistinto al mundo, queesesencial-
mentecambiante.Sitenemosen cuenta,además,queesteprimer
motorno essólo el deloscuerpos,sino también el delasinteli-
genciasylasvoluntades,setieneya al D iospersonal, in quo vivi-
mus, movemur et sumus.41

41 C fr. R. GA RRIGO U-L A GRA N GE , Dios. I. Su existencia, M adrid, P alabra,
1976,pp.221-229.
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A . E X P L IC A C IÓ N GE N E RA L

L a segunda vía procedea partirdela razón decausa eficiente.
P ercibimosqueen lascosassensibleshayun determinado orden
entrelascausaseficientes.A síporejemplo,en estemomento mi
pluma causa la escritura delasletrassobreel papel;a su vez,mi
mano causa el movimiento dela pluma. E l movimiento dela
mano escausado porla coordinación dedeterminadosnerviosy
dealgunosmúsculos;losque,porsu parte,son movidospormi
voluntad. O tro ejemplo: imaginemosun marino escrutando el
horizontecon su catalejo.A quíelcatalejo sesostienegraciasa la
mano delmarino.E lmarino,porelmaderamen dela cubierta.L a
cubierta, porel armazón del navío. E l navío, porel océano. E l
océano,porelglobo terrestre;éste,porelsol.E lsolporun cen-
tro deatracción superior.También podemospensaren losfacto-
resqueintervienen en elcrecimiento yconservación deun árbol:
la semilla originaria,lascondicionesdehumedad yfertilidad del
terreno, la acción dela luzsolar, lassustanciasquímicasquele
sirven dealimento… pero,pormásquebusquemos,no hallamos
cosa alguna quesea causa eficientedesímisma,puesen estecaso
— como el obrarsigueal ser— sedaría el imposibledequealgo
sería antesdesímismo.

Tampoco esposibleprolongarindefinidamentela seriedecau-
saseficientes, puesen todaslascausaseficientesordenadas, la
primera escausa dela media,yla media causa dela última.N o
importa quesean varias, o muchas, lascausasmedias. Sabemos
quesisequita la causa,desapareceelefecto.P ortanto,sino hu-
biera una primera causa eficiente,no sedarían nilascausasme-
dias,nielúltimo efecto;lo queesevidentementefalso.A sí,tene-
mosqueconcluirqueesnecesario queex ista una primera causa
eficienteincausada,a la quetodosllamamosD ios.
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E lnervio deesta argumentación consiste,pues,en elhecho de
queel orden ysubordinación delascausasex igela ex istencia de
una causa primera.
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B . L A SE GUN D A V ÍA E N L A SUMMA THEOLOGIAE Y SU A N ÁL ISIS

E n elproceso dela demostración dela ex istencia deD ios,esta
vía debeserconsiderada en cierto modo como la másapropiada,
puesto quea D ios— como causa primera ytrascendente— le
convieneelsercausa eficiente.Sin la actividad deesta C ausa P ri-
mera Trascendentetodo el círculo delascausassegundas, que
observamosen todoslosórdenesdeluniverso,setornaría inope-
rante.42 E n realidad,a esta vía podrían reducirselasdemás,ya que
todasellasdescansan en queD iosescausa eficienteprimera de
todo eluniverso.

E n la elaboración deesta vía,Santo Tomásseinspiró en A ris-
tóteles,pero teniendo presenteslasinterpretacionesdeA vicena,
ya queelFilósofo,con su creencia en la eternidad delmundo no
llegóa concebircorrectamentela causalidadeficiente.43

También esta vía esex puesta con magistralclaridaden la Suma
Teológica:

«Secunda via est ex rationecausaeefficientis.Invenimusenim in
istissensibilibusesse ordinem causarum efficientium: nec tamen
invenitur,necest possibile,quodaliquidsit causa efficienssuiipsius;
quia sic esset priusseipso, quod est impossibile. N on autem est
possibilequod in causisefficientibusprocedaturin infinitum.Q uia
in omnibuscausisefficientibusordinatis,primum est causa medii,et
medium est causa ultimi, sivemedia sint plura siveunum tantum:
remota autem causa,removetureffectus:ergo,sinon fuerit primum

42 C fr.C .FA B RO ,L’uomo e il rischio de Dio,pp.145-146.
43 «Spostando el problema dall’ordinedel moto a quello della causalità

efficiente, (la seconda via) permette al metafísico di porre un problema
genuinamentemetafísico:cioè,comeè possibilechealcunientisiano causa di
altrienti? A vicenna aveva visto chiaramenteche,comunquela intendiamo,la
nozionedicausalità efficientepartecipa,almeno analogicamente,della nozione
de creazione. E ssere causa efficiente è essere una causa dell’essere». (E .
GIL SO N ,Elementi di Filosofia Cristiana,p.99).C fr.también ibídem,pp.122-123,
nota 33. E ste aspecto de las causas eficientes nos hace ya entrever la
legitimidad e idoneidad de esta vía para llevarnos al conocimiento de la
P rimera C ausa Incausada.
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in causis efficientibus, non erit ultimum nec medium. Sed si
procedaturin infinitum in causisefficientibus,non erit prima causa
efficiens:et sicnon erit neceffectusultimus,neccausaeefficientes
mediae: quod patet essefalsum. E rgo est necesseponerealiquam
causam efficientem primam:quam omnesD eum nominant.»44

L a estructura deesta vía esmuysimilara la primera.A sí,tam-
bién podemosdividirla demostración en cuatro pasossucesivos:

1)L a elección deun punto departida.
2) L a formulación deun primerprincipio interno a la demos-

tración:«nada escausa eficientedesímismo».
3)L a formulación deun segundo principio:«esimposiblepro-

cederalinfinito en lascausaseficientes».
4)A poyándoseen lospasosanteriores,sellega altérmino dela

vía:hayuna causa eficienteprimera,ésta tienequeserD ios.

1. Elp unto de p artida

H emosvisto quela primera vía arrancaba delmovimiento como
acto del móvil;consideraba,pues,a losseresdelmundo como suje-
tospasivos,potenciales,quesufrían la acción deotros.E sta vía,
en cambio,partedela actividad del motor,dela ex istencia decausas
eficientes esencialmente subordinadas, que obran actualmente
para la producción deun efecto.45

E n la manera decomenzarsu formulación — invenimus enim in
istis sensibilibus esse ordinem causarum efficientium— , Santo Tomás
quiereponerderelievequeconocemoslascausaseficientespor
nuestra ex periencia sensible.

E sta ex periencia consisteen la observación delosentesyde
suscualidades:dealgunossederivan otrosentesyotrascualida-
des.C uando vemosqueA producela presencia deB ,percibimos
inmediatamentequeA escausa deB ,eincluso vemosporquées
su causa.C ualesquiera quesean losentesen cuestión,todo suce-

44S. Th.,I,q.2,a.3.
45 E n ocasiones,seconfundea la segunda vía con la vía ex motu,pero el

movimiento yla causalidad difieren formalmenteyno pueden seridentificados.
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decomo siA diesea B algo queposeeyqueB no tiene.E lejem-
plo,sencillo yclásico,delasbolasdebillarilustra lo queestamos
diciendo:sila bola A semueveyla B está quieta,cuando A gol-
pea a B , ésta comienza también a moverse. E ntoncesdecimos
queA escausa eficientedel movimiento deB ,porqueleha co-
municado partedesu propio movimiento. C omo el fuego, que
quema porquehacequeun objeto combustibleseconvierta tam-
bién en fuego yquemea su vez.

L a segunda vía no partedelosefectosdelascausas,situados
pasivamenteen eltérmino deldevenir,sino quepartedela activi-
dad deun orden decausaseficientes. Santo Tomásnosofrece
ejemplosbien clarosdeestosórdenessubordinados: Sicut anima
movet calorem naturalem, quo moventur nervi et musculi, quibus moventur
manus, quae movent baculum, quo movetur lapis; in his enim quodlibet pos-
teriorum per se dependet a quodlibet praecedentium.E steesun orden de
causaseficientesesencialmentesubordinadasin causando,queobra
en acto para la producción deun efecto,como esel simplemo-
vimiento dela piedra.E n estecaso la primera vía partiría delmo-
vimiento dela piedra (móvil);la segunda,deesa seriedecausas
eficientes(motores) quelo producen. A llí dondeseencuentre
actividadmotora,causalidadeficienteen ejercicio dependiendo de
otrasactividadeso causalidades,puedeiniciarseuna ascensión a
D iosporla segunda vía.

A sípues,la segunda vía partedeuna ex periencia sensiblepro-
pia ypeculiar.A unqueentrelosejemplosdeseriesdecausasefi-
cienteshaya motoresymovidos,consideramosdistintosaspectos:
una esla ex periencia dequealgo semueve,yotra escomprobar
queun entecausa,comunica a otro algo desu actividad; yque
éstehacelo propio con un tercero, creándoseuna seriedeefi-
ciencia.

D ebeadvertirsequesiel punto departida fueran losefectos
delascausaseficientes,46 sucedería que:

46 E sta pareceserla posición queadoptan SE RTIL L A N GE S,L O RTA L y,con
ciertaslimitaciones,GA RRIGO U-L A GRA N GE (cfr.Dios. I. Su existencia,M adrid,
P alabra,1967,pp.231-233).
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1) sitalesefectosseconocen en cuanto seproducen o devie-
nen,yseaplica a ellosel principio non est possibile quod aliquid sit
causa efficiens sui ipsius,seguido delprincipio dela imposibilidaddel
proceso al infinito, no puededecirsequeesta vía difiera dela
primera;

2) sitalesefectossetoman en símismoscomo contingentes,
portenerla posibilidad deno ser,también pierdesu autonomía
esta vía,identificándosecon la tercera.

2. Prim e ra p rop osició n:nada e scausa e ficie nte de sí
m ism o

A lascausasdelasquevenimoshablando lesllamamosefi-
cientesporque«producen algo»,esdecir,hacen pasaral acto lo
queantesestaba en potencia.C omo enseña A ristóteles,47 elagen-
teeselprincipio ex trínseco queproducedealgún modo la unión
dela forma con la materia;con esa unión ya hayun entecomple-
to.P ortanto,podemosafirmarqueelagentecausa la aparición de
una realidadnueva.

L a verdad del primerprincipio en el queseapoya esta vía se
prueba inmediatamente.C omo para causarespreciso ser,afirmar
quealguien essu propia causa, equivaldría a decirquealguien
puedeseranteriora símismo,lo quees,a todasluces,contradic-
torio.L uego,sialguna causa es,además,causada no puedeserella
misma quien secause.P ortanto,la causalidad deuna causa de-
pendedeotrascausassuperioresy,a su vez,en éstassucederá lo
mismo.E steprincipio sirvepara entenderelhecho metafísico de
la causalidad causada.Seforma,así,un orden decausaseficientes
actualmentesubordinadasin causando.

3. Se gunda p rop osició n:e sim p osib le p roce de ralinfinito
e n lascausase ficie nte s

L a razón detalimposibilidadestá en que,sisedieseelproceso
infinito,no habría una primera causa,yportanto,tampoco nin-

47 V id.Methap.,X II;lect.4,n.1070a,26ss.
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guna otra. E n efecto, en todo orden de causasesencialmente
subordinadasen el obrar,la primera escausa dela intermedia,y
ésta dela última (sea una,o sean variaslasintermedias).P ortan-
to,sino ex istela primera,no ex istela actividad dela intermedia
nidela última.

N o nosex tenderemosen la ex plicación deesteprincipio por-
queya lo hemosvisto al tratardel tercerpaso dela primera vía.
Simplementedebehacersenotarqueel fundamento deesta ar-
gumentación seencuentra en quelascausasesencialmentesubor-
dinadasen elobrarno son actoscompletosen elorden operativo,
sino quesecomportan como estando en potencia para causar.
P recisamenteporesto,serequiereuna causa primera,queno sea
indeterminada niestéen potencia,sino siempreen acto respecto
alinflujo causal.E stetipo decausas,esencialmentesubordinadas
en el obrar, no causan sino en cuanto reciben el actual influjo
para causar. P oresto, dela misma manera quesuprimiendo el
influjo dela causa inmediata o última en la serie(dato inicialdela
vía quenosocupa) sesuprimesu efecto,ysuprimidaslascausas
intermediassesuprimela última;asítambién,suprimida la prime-
ra sesuprimen lasintermedias,la última yelefecto.

P ara mejorponeren relación estepaso con elesquema general
dela prueba,convieneadvertirquela N aturaleza,ytodaslascau-
sasintermedias— a lasqueseconocecon el nombredecausas
segundas— , son instrumento deD ios. Sin lugara dudas, la causa
segunda, considerada en su propia esfera, esysellama causa
principaldesu efecto específico.A sí,elsolescausa dela luzydel
calor;elpadre,delhijo;elartista,desu obra.C on esto essuficien-
tepara satisfaceral conocimiento empírico ycientífico, quese
limita a conoceryfundamentarlosfenómenos.

P ero, hemosdedecircon Fabro que: «P ara el conocimiento
metafísico resulta una jerarquía de causas,o sea,una secuela dede-
pendenciasen elespacio yen eltiempo,queesuna seriededary
recibir:siesta serieno tuvieseun comienzo — o fundamento—
absoluto,queesla C ausa P rimera,sino queseprolongasehasta el
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infinito,la relación dar yrecibirno podría nunca fundarseen un
daroriginario,queno tenga porfundamento un recibir… ».48

E stedaroriginario — queno tieneporfundamento un recibir
— esotra descripción delo quehemosllamado P rimera C ausa
eficiente,queesIncausada.É steserá el único fundamento posi-
blepara la jerarquía o seriedecausaseficientes.

4. Térm ino de la vía

Y a estamosen condicionesdellegara la conclusión o término
deesta segunda vía:esedeterminado orden decausaseficientes
quevemosen elmundo,noshacesaberqueex isteuna causa efi-
cienteprimera.C omo serla primera causa eficienteestá conteni-
do en elsignificado deltérmino «D ios»,entonces:D iosex iste.

E n consecuencia, espreciso concluiren la necesidad dela
ex istencia deuna primera causa eficiente, cuya actividad no es
causada ni porsí misma — porqueesimposible— , ni porotra
causa.L a conclusión dela segunda vía tomista es,pues,la ex is-
tencia deD iosbajo la formalidad deprimera causa eficientea
ninguna otra subordinada en elobrar.49

D emanera gráfica alega Sertillanges:

«Tomad por separado cada una de las influencias cósmicas
necesariaspara la conservación deun animal: osencontraréiscon
quecualquiera deellasesa su vezelresultado deuna seriedecausas
ordenadasconocidaso desconocidas,pero decuya existencia no se
puededudar; yesta serieospermitirá remontarosdeeslabón en
eslabón,ya no sediga en elpasado sino en elmismo presente,hasta
una primera fuentedeactividad, sin la cual, ni el animal del que
hablamos,nilasoperacionesdesu vida,nininguna delascausasque
lo condicionan podrían subsistir.»50

48 C .FA B RO ,op. cit., p.146.
49 C fr. A . GO N Z ÁL E Z ÁL V A RE Z , Tratado de Metafísica. Teología Natural, 2.ª

ed.,M adrid,Gredos,1968,pp.229-237.
50SE RTIL L A N GE S,Les Sources de la croyance en Dieu,p.70.
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V amos,así,a parara la fuente del ser,a una causa eficiente suprema
queno tienenecesidad desercausada niconservada,quetieneel
serporsímisma,yqueposeepoderpara darlo yconservarlo a las
demás;sin la cualno podría darseninguno delosentescuya ex is-
tencia cotidianamentecomprobamos.

L asconsecuenciasdeesta vía serán muysimilaresa lasdela
primera:

a) E sta P rimera C ausa será actividad poresencia, ya queno
dependeen su ejercicio deninguna otra.

b)Será fuentedetoda actividad,o siseprefiere,eficiencia uni-
versaldela causalidad.

c)También será fuentedelseren cuanto serdetodaslascosas
finitas.D eja subsistirla causalidadunívoca,propia decada una de
ellas,aunquedeterminándola.51

d) L a C ausa incausada — actividad pura sin mezcla alguna de
potencialidad— ,será su mismo obrar,esto es,A cto P uro.P ero,
como el modo deobrarsigueal modo deser,entoncestambién
será su mismo ser:Ipsum Esse Subsistens.

51 C on lograda claridad,expresa Santo Tomás(cfr.S.Th.,I,q.13,a.5,ad1)
que,en todaslasacciones,elagenteno unívoco (D ios)necesariamenteprecede
al agenteunívoco, quesin aquél no obraría. P oresto, en lasaccionescuyo
término propio esel ser, el agenteunívoco non est causa agens universalis totius
speciei, alioquin esset causa sui ipsius, cum sub specie contineatur, sed est causa particularis
respectu huius individui, quod in participatione speciei constituit.E sdecir,la actividad
productora yconservadora del seren cuanto serdetodoslosserescausados,
esacción propia deD ioscomo causa primera yuniversal;puesto quetodaslas
causassegundasson causasparticulares,queexplican únicamenteen parteque
talesseressecausen.Un padre,porejemplo,no esla causa delserdesu hijo,
sino sólo causa dequeelhijo seengendreen cuanto esta materia adquiereesta
forma: el serdel hijo engendrado esefecto propio dela causa primera (cfr.
S.Th.,I,q.104,a1).L a causa segunda (elpadre)explica cómo estehijo ha sido
engendrado. P ero a nadiequepreguntara quéesel hombrelesatisfaría una
respuesta deestetipo:eslo queengendra otro hombre.
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C . L A SE GUN D A V ÍA E N O TRO S E SC RITO S D E SA N TO TO M ÁS

1. De e nte e t e sse ntia, cap . IV, n. 27

E n elcapítulo cuarto deesteopúsculo52,dondeseestudia de
quémodo está presentela esencia en lassustanciasseparadas,
encontramosuna sucesión deargumentosquebien pueden con-
siderarsecomo una formulación dela segunda vía:

«O mne autem quod convenit alicui, vel est causatum ex
principiisnaturaesuae,sicut risibilein homine,veladvenit abaliquo
principio extrinseco, sicut luminein aëreex influencia solis. N on
autem potest essequod ipsum essesit causatum abipsa forma vel
quidditaterei,dico sicut a causa efficiente;quia sic aliqua resesset
causa suiipsius,et aliqua resseipsam in esseproduceret,quod est
impossibile.E rgo oportet quod omnistalisres,cuius(esse)est aliud
quam natura sua, habeat esseab alio. E t quia omnequod est per
aliud reducitur ad id quod est per se, sicut ad causam primam,
oportet quodsit aliqua res,quaesit causa essendiomnibusrebus,eo
quod ipsa est essetantum; aliasireturin infinitum in causis, cum
omnisresquaenon est essetantum,habeat causa suiesse,ut dictum
est.P atet ergo quodintelligentia est forma esse;et quodessehabet a
primo entequod est essetantum;et hocest causa prima,quaeD eus
est.»

D ebedecirsequeno setrata deuna formulación pura dela vía
porla causalidadeficiente,ya quetambién,en esta síntesis,apare-
cen elementosdela cuarta vía.

E l tex to deesteopúsculo ofreceel peculiarinterésdeque,
muyprobablemente,será la primera formulación deuna vía to-
mista para la demostración dela ex istencia deD ios.

A unquelospresentesargumentosforman partedeldesarrollo
deun tema bastantedistinto delasvías,sin embargo,pueden ser

52
C omo seha dicho másadelante, esuno delosprimerosescritosdel

A quinate;la fecha probabledecomposición eshacia 1251-1252,cuando bajo
la dirección desan A lberto M agno seinició en tareasdocentesen el Studium
Generale delosdominicosen C olonia.
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consideradoscomo una válida formulación,puesestán ex puestos
en forma devía;esto es,separtedeunasconsecuenciaso efectos,
para elevarsealconocimiento dela ex istencia dela C ausa.

C omo brevesanotacionesa la forma en queaquíestá presen-
tada esta vía,pueden destacarse:

a) E lpunto departida esdiferente.A quísepartedela dis-
tinción delo que,en losentes,surgedelosprincipiosde
su naturaleza ylo queprocededealgún principio ex trín-
seco,como lo son lascausaseficientes.L uego,aplicando
el principio decausalidad,estepunto departida seres-
tringea la imposibilidaddequeelmismo ser sea causado
porprincipiosintrínsecosalente.

b) E n consonancia con el punto anterior,en esta formula-
ción juega un papelimportanteelargumento dela impo-
sibilidaddequeun enteporparticipación pueda sercausa
sui.E sto la haceasemejaraltex to dela Suma Teológica,
distinguiéndola,en cambio,dela formulación delContra
Gentiles,como veremosmásadelante.

c) L a segunda partedela demostración arranca deun ele-
mento queya no espropio deesta vía:omne quod est per
aliud reducitur ad id quod est per se, sicut ad causam primam.
C omo essabido, en esteargumento descansa la cuarta
vía,la delosgradosdeperfección.

d) E ncontramosaquí,una vezmás,lo quehemosllamado
segundo principio en elqueseapoya la vía:la imposibi-
lidad delproceso alinfinito.A unquela referencia quese
hacedeélesmuybreve.E steprincipio pasará a ocupar
un lugardemayorrelieveen lasobrasmásaristotélicas
deSanto Tomás.

e) Finalmente,hemosdeagregar,queen esta ex posición se
ponederelievela realidad másprofunda dela segunda
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vía,esto es,queD iosescausa essendi detodoslosentes
en losquesu seresdistinto desu naturaleza.

2. Sum m a contra Ge nte s

a)C .G.I,cap.X III

E n estelugarla segunda vía aparecetratada en forma breve,
casia modo deapéndicedela primera.Sin embargo,estetex to
nospresenta una formulación completa del argumento por la
causalidadeficientequemerecereproducirseíntegramente:

«P rocedit autem P hilosophus alia via in II M etaphys., ad
ostendendum non posseprocediin infinitum in causisefficientibus,
sed essedeveniread unam causam primam:et hancdicimusD eum.
E t haec via talis est. In omnibus causis efficientibus ordinatis
primum est causa medii,et medium est causa ultimi:sivesit unum,
siveplura media.Remota autem causa,removeturidcuiusest causa.
E rgo, remoto primo, medium causa esse non poterit. Sed si
procedaturin causisefficientibusin infinitum, nulla causarum erit
prima.E rgo omnesaliaetollerentur,quaesunt mediae.H ocautem
est manifeste falsum. E rgo oportet ponere primam causam
efficientem esse.Q uaeD eusest.»

A unque en el correspondiente tex to de A ristótelesa quien
atribuyela paternidad deesta vía53 encontramos, en efecto, una
rudimentaria formulación deella;sin embargo,allíno semencio-
na la causalidad eficiente, realidad queno llegó a concebircon
precisión elFilósofo.

E n estetex to encontramosalgunasdiferenciasrespecto al lu-
garparalelo dela Suma Teológica. E l esquema dela presente
formulación eselsiguiente:

1)H ayun orden decausaseficientes.
2)L a primera escausa dela intermedia yésta dela última.

53 C fr.A RISTÓ TE L E S,II Metaph.,I.ª2;994 a.1-19;cfr.SA N TO TO M ÁS,In II
Methaph.,lect.2,nn.299-300,nn.301-304.
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3)Sisequita la causa,desaparecelo causado.P ortanto,siqui-
to la primera,la media no será causa.

4) N o sepuedeprocederalinfinito,puesen estecaso no en-
contraríamosuna primera causa.

5)Sino hayuna primera,lasmediasno serán causa,lo quees
manifiestamentefalso.

P uededestacarse,en primerlugar,queel punto departida se
sitúa,como decíamosmásarriba,en un determinado orden que
hayentrelascausaseficientes,yno en losefectos.A quíresalta,
portanto,quesetrata deuna vía diferentedela vía ex motu.

A diferencia deltex to dela otra Suma,aquíno semenciona la
imposibilidad dequeun entesea causa sui, razonamiento quedes-
deel primermomento,sirveallídebasea toda la demostración.
A unquedetodasmanerassedéporsupuesto,ya queseestá apli-
cando elprincipio decausalidad.

b)C .G.I,cap.X V I

E n estecapítulo Santo Tomásex plica porquéen D iosno
puedehaberpotencia pasiva. A l final,encontramosuna demos-
tración dela ex istencia deD iosque,sibien no correspondeex ac-
tamentea la segunda vía,sin embargo nospareceinteresantere-
producirporqueayuda a comprendermejorla realidad delas
causaseficientes54:

«V idemusaliquid essein mundo quod exit depotentia in actum.
N on autem educit sedepotentia in actum:quia quod est potentia,
nondum est;undenecagerepotest.E rgo oportet essealiquid aliud
prius,quo educaturdepotentia in actum.E t iterum,sihocest exiens

54 E n esta misma obra podemoshallara lo largo delosdiversoscapítulos,
un desarrollo muycompleto detemasqueamplían yperfilan mejorla realidad
descrita porla segunda vía.A sí,para una másprofunda comprensión deésta,
deberían verse:L ibro II,cap.15:D iosescausa essendi.L ibro II,cap.21:C rear
esexclusivo deD ios. L ibro III, cap. 65: C ómo esla causalidad deD ios, y
cómo conserva lascosasen el ser.L ibro III,cap.66:D ioscausa la causalidad
delascausassegundas.L ibro III,cap.67:E lorden entrelascausaseficientes.
L ibro III,cap.70:C oordinación entreC ausa P rimera ycausassegundas.
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de potentia in actum, oportet ante hoc aliquid aliud poni, quo
reducaturin actum.H ocautem in infinitum procederenon potest.
E rgo oportet deveniread aliquid quod est tantum actu et nullo
modo in potentia.E t hocdicimusD eum.»

L asdiferenciascon la formulación dela segunda vía son lassi-
guientes:

1) E l punto departida sesitúa aquíen quealgo pasa dela
potencia al acto. Y abarca, por tanto, lospuntosde
arranquedela primera ysegunda vías.

2) N o semenciona a lascausaseficientes,pero sediceque
lo queesen potencia no puedeobrar(agere).

3) Tampoco hayuna referencia ex plícita al orden delas
causaseficientesactualmentesubordinadas.P ero la afir-
mación dela imposibilidad deprocederhasta el infinito
en losentesqueactualizan a otrosentes, presuponela
ex istencia deesteorden.

E n resumen,en elpresentetex to seponederelievela realidad
metafísica quesubyaceen la vía dela causalidadeficiente,esto es,
la interacción delosprincipiosdel acto yla potencia.P odría de-
cirse,en otraspalabras,quesetrata deuna formulación dela se-
gunda vía quediscurrea un nivel másprofundo,ya queapela a
losfundamentosprimeros.

E n estesentido,debetenerseen cuenta quepueden realizarse
doslecturascomplementariasdela segunda vía.55 L a primera lec-
tura sería desde el punto de vista predicamental:lasdiversas
seriescausales,sean independientesentresí— aunquecoordina-

55 C fr.J.J.SA N GUIN E TI,Augusto Comte: curso de Filosofía Positiva,col.«C rítica
Filosófica»,M adrid,E M E SA ,1977,pp.214-220.
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dasen un único cosmos— , o bien constituyan todasuna sola
seriecompleja,requieren la actuación deuna primera causa.E sto
esindependienterespecto a quela ciencia lleguea conocercon
ex actitudla determinación detodasesasseriescausalesysu modo
deproducirse, cosa queprobablementeescapa a susposibilida-
des.

P ero elargumento dela segunda vía,puedetambién entender-
sedesde la causalidad trascendental,deuna manera máspro-
funda,quesin embargo,no ex cluyenisustituyea la anterior:toda
causa segunda — tomada individualmenteo en su ordenación con
elresto delascausas— ,siemprequeproducesu efecto propio se
subordina per se a una causa primera queda elserjuntamentea la
causa,a la acción decausaryalefecto.E sa causa primera recibe
elnombreadecuado decausa trascendental.E stesegundo mo-
do deentenderla vía,resulta delanálisisintensivo dela causación
segunda,yno deun simpleremontarsea la seriecausal.L lega a
D iosno sólo como C ausa P rimera,sino también como causa del
serquelosagentessegundoscomunican;causa,portanto,inme-
diata,creadora ypresenteen cualquieracción causalsecundaria o
participada.

E sta segunda lectura dela vía en la causalidad eficientepuede
entendersemejorsisetieneen cuenta elargumento defondo que
lleva a la ex istencia deD ioscreador,a partirdel reconocimiento
del ser— actus essendi— como acto primero decada ente.E n D e
P otentia,q.3,a.5,Santo Tomásex plica que:

«Si algo común serealiza en variascosas, espreciso quesea
causado en ellasa partirdealguna causa única; no esposibleque
aquello común convenga a cada cosa en virtud desímisma, pues
cada una deellas,según lo quees,sedistinguedelasdemás,yuna
diversidad deefectosremitea una diversidad decausas.P ero como
elsersehalla comúnmenteen todaslascosas,queen lo queson se
diferencian entresí,esnecesario queelserno lo tengan en virtudde
sí mismas, sino que lesvenga atribuído por obra de una única
causa.»

L levando estemismo razonamiento no ya a la participación en
el ser, sino a la consiguientecomunicación del ser, tenemosla
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pluralidaddecausasqueconvienen en la transmisión deun efecto
común — el esse— ademásdel efecto propio quecaracteriza a
cada una deellas,ex igeypresuponecomo adecuado fundamento
la actuación previa — no temporalmente— deuna causa cuyo
efecto propio sea el mismo serdelascosascausadas.E sta causa
no puedeserotra queaquella cuya naturaleza consista en la plena
subsistencia del A cto deSerqueesD ios.L a causa segunda pro-
ducela cosa en cuanto “árbol”,“piedra”,“caballo”,etc.,pero la
C ausa primera, C ausa dela causa segunda, producela cosa en
cuanto “ente”.C on esta lectura,la segunda vía alcanza asísu más
honda inteligibilidad.

3. In II Me tap h y sicorum

E n lasleccionessegunda ytercera seex ponen algunosargu-
mentosquepueden serasimiladosa la segunda vía.Santo Tomás,
alhilo deltex to deA ristóteles,está tratando dela ciencia metafí-
sica. A firma queésta estudia lasprimerascausas, lo cual no se
podría hacersifueseposibleprocederalinfinito en lasseriescau-
sales,ya queno ex istirían esascausasprimeras.Tienequedarse
un primerprincipio delserydela verdaddetodaslascosas.C on
estemotivo procedea la ex posición quenosinteresa.V eamoslos
principalespasos.

a)E n la lectio 2:

P ara quehaya un primerprincipio no pueden darseinfinitas
causas.

«D icit ergo primo:palam potest esseex his,quaedicentur,quod
sit aliquod principium esse et veritatis rerum, et quod causae
existentium non sunt infinitae, nec procedendo in directum
secundum unam aliquam speciem causae, puta in speciecausarum
efficientium; nec etiam sunt infinitaesecundum speciem, ita quod
sint infinitaespeciescausarum.(...)».

E n particular,esto tampoco sucedeen elgénero delascausas
eficientes:
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«Secundo exemplificat in generecausaeefficientis;dicens,quod
nec possibileest ut causa,quaediciturundeprincipium motus, in
infinitum procedat: puta cum dicimus hominem moveri ad
deponendum vestesab aërecalefacto, aërem vero calefieri a sole,
solem vero moveriabaliquo alio,et hocin infinitum.»

b)E n la lectio 3:

E snecesario quela primera sea causa dela media ydela últi-
ma:

«C irca primum sic procedit. P rimo proponit quamdam
propositionem:scilicet,quod in omnibushis,quaesunt media inter
duo extrema,quorum unum est ultimum,et aliud primum,necesse
est quodilludquodest primum,sit causa posteriorum,scilicet medii
et ultimi.»

L a causa siempreesanterior,en elorden,a su efecto.

«E t hanc propositionem manifestat per divisionem: quia si
oporteat nos dicere quid sit causa inter aliqua tria, quae sunt
primum,medium et ultimum,ex necessitate,dicemuscausam esseid
quod est primum.N on enim possumusdicereid quod est ultimum,
esse causam omnium, quia nullius est causa; alioquin non est
ultimum,cum effectussit posteriorcausa.Sed necpossumusdicere
quod medium sit causa omnium; quia nec est causa nisi unius
tantum,scilicet ultimi.»

N o importa quesea una o quesean muchaslascausasinter-
medias.

«E t nealiquisintelligat,quod medium nunquam habeat post se
nisi unum, quod est ultimum, quod nunc solum contigit, quando
inter duo extrema est utrum medium tantum, ideo ad hoc
excludendum concludit quod nihil ad propositum differt,utrum sit
unum tantum medium, vel plura: quia omnia plura media
accipiunturloco unius,inquantum conveniunt in rationimedii.— E t
similiter non differt utrum sint media finita vel infinita; quia
dummodo habeant rationem medii, non possunt esseprima causa
movens. E t quia ante omnem secundam causam moventem
requiriturprima causa movens,requiriturquod anteomnem causam
mediam sit causa prima, quaenullo modo sit media, quasihabens
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aliam causam ante se. Sed, si praedicto modo ponantur causae
moventesprocederein infinitum,sequitur,quod omnescausaesunt
mediae. E t sic universaliteroportet dicere, quod cuiuslibet infiniti,
sivein ordinecausae,sivein ordinemagnitudinis,omnespartessint
mediae: si enim essealiqua parsquaenon esset media, oporteret,
quod vel esset prima vel ultima: et utrumque repugnat rationi
infiniti,quodexcludit omnem terminum et principium et finem.»

Tienequeex istiruna causa primera, puesen caso contrario,
desaparecerían todaslascausassegundas.

«E st autem et ad aliud attendendum:quod,sialicuiusfinitisint
plurespartesmediae,non omnespartessimilirationesunt mediae.
N am quaedam magis appropinquant primo, quaedam magis
appropinquant ultimo. Sed in infinito quod non habet primum et
ultimum,nulla parspotest magisappropinquarevelminusprincipio
aut ultimo. E t ideo usquead quamcumquepartem, quam modo
signaveris, omnespartessimilitersunt mediae. Sic igitur, sicausae
moventesprocedant in infinitum,nulla erit causa prima:sed causa
prima erat causa omnium: ergo sequeretur, quod totaliter omnes
causae tollerentur: sublata enim causa tolluntur ea quorum est
causa.»

E n la Summa contra Gentes, I,cap.X IIIcita como fuentedela
vía porla causalidad eficienteestetex to aristotélico queaquíco-
menta.P ero la vía,en elFilósofo deE stagira,esmuyelemental,y
en estoscomentarios,seencuentra deforma incompleta.

Simplementehagamosnotarqueaquíya vienen expuestosal-
gunoselementosqueformarán parteprincipal del argumento en
la Suma Teológica.E n primerlugar,la proposición inicial:impo-
sibilidad deremontarsealinfinito en lascausaseficientes.A grega
queesta imposibilidad también vigepara lasdiversasespeciesde
causas. A demás,seex plica queel primero escausa del medio y
éstedelúltimo,haciendo constarqueno importa quesean una o
muchaslascausasintermedias.E sto sebasa en queelefecto debe
serposteriora la causa.A unqueno sediga ex plícitamente,porel
contex to,queda claro queesa anterioridadserefierealorden yno
altiempo.
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D . E X A M E N D E A L GUN A S O B JE C IO N E S A L A SE GUN D A V ÍA

1. La ne gació n de lp rincip io de causalidad

a) L osprecedentesdela negación moderna del principio de
causalidadya seencuentran en P edro deA uréolo (+ 1323)yluego
en losnominalistasGuillermo deO ckham (+ 1349), N icolásde
A utricuria (+ 1347) yel cardenal P edro deA illy(+ 1420). É stos
filósofoscomienzan reduciendo la demostración dela ex istencia
deD iosa una mera probabilidad racional,para terminarafirman-
do su imposibilidad,relegando elconocimiento dela ex istencia de
D iosal ex clusivo ámbito delasverdadesadquiridassolamente
porla fe.

M ástarde,en el empirismo inglés,sevuelvea presentareste
rechazo radicalcon D A V ID H UM E .É stesostienequela ex perien-
cia,única fuentedecerteza,nosmanifiesta queseda solamente
una sucesión defenómenos, yno una dependencia o conex ión
real entreellos.P ortanto,no tenemosconocimiento del influjo
causal deun fenómeno anterioren el fenómeno consecuente.
C omo en su filosofía lasideasson tan sólo producto deun cono-
cimiento inmediato sensible,la idea decausa,alno serconstatada
— en su opinión— sensiblemente,no seconocejamás.E n conse-
cuencia, todo intento desobrepasarcognoscitivamenteel orden
delosmerosfenómenosex ternos,debedeclararseilusorio.D esti-
tuye,así,devalidezcientífica a la prueba dela causalidadeficiente
yseencierra en su afirmación agnóstica dela imposibilidad dela
demostración dela ex istencia deD ios.

b) IM M A N UE L K A N T intenta darvaloruniversal yobjetivo al
principio decausalidad desdeunospresupuestosen losquese
acepta la crítica deH ume. E l resultado desu complicado razo-
namiento podría resumirsediciendo quela causalidad es— en su
concepción— una categoría del yo quetienecomo fin unirdos
fenómenossensiblessucesivos.

E n el caso delaspruebasdela ex istencia deD ios,no puede
operaresta categoría,porqueya no haydosfenómenos:está au-
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senteel “fenómeno” correspondientea D ios,ya queD iosno es
“ex perimentable”,yportanto,no serealiza la referida sucesión.

A sí,negando elvalormetafísico delprincipio decausalidad—
fundamento inmediato delaspruebasdela existencia deD ios— ,
según el profesordeKönigsberg no sepuedeavanzaren este
campo porvía delconocimiento teórico,sino tan sólo con la ra-
zón práctica.E sto constituyeel núcleo yel objeto inmanentede
toda su crítica dela Razón P ura.

c) JO H N STUA RT M IL L admitequelascausaspueden tenerun
valorobjetivo.P ero afirma queno tenemosconocimiento alguno
decausasquetrascienden elorden fenoménico.P oresto,sehace
necesario distinguirentrecausalidad eficienteycausalidad física.
P orninguna partepodemosencontraralgún conocimiento delas
causaseficientesdela M etafísica;lasúnicascausascognoscibles
son lasqueatañen a la causalidad física,yportanto,sólo hemos
dereferirnosa ellasen elactualestado dela ciencia.

A partirdelospresupuestosanteriores,Stuart M illdesencade-
na un ataquefrontal contra la causalidad eficiente, yporende,
contra el mismo principio decausalidad. L a causalidad física es
incompatiblecon ésa quelosmetafísicosdenominan eficiente,y
másincompatibleaún con la quellaman causa primera.E sto se
debea quetoda causa essiempreefecto deotra.N o haydiferen-
cia,en su terminología,entreelfenómeno-efecto yelfenómeno-
causa,puesto quetoda causa esfenómeno-efecto deotra causa.Y
así,negando también elprincipio dela imposibilidad delproceso
alinfinito,afirma quela seriedecausasessiempreilimitada,infi-
nita.N o podemosdetenernosen la seriecausal,porqueesincon-
cebiblela ex istencia deuna primera causa incausada,siendo esen-
ciala toda causa serefecto deotra.C ualquierintento dedemos-
trarla ex istencia deD iosdebedeclararsecontrario alejercicio de
nuestro conocimiento.

E sterepresentantedelagnosticismo positivista,declara que«la
filosofía positiva sostienequedentro delorden ex istentedeluni-
verso ― o más bien―  de aquella parte que conocemos, la causa 
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directa determinanteno essobrenatural,sino natural».56 Y así,su
rechazo metodológico dela C ausa P rimera termina resolviéndose
en la negación desu existencia.

d) E n resumen,elerrordelmecanicismo yfenomenismo mo-
dernosconsisteen reducirla relación causal a mera sucesión es-
pacio-temporal. E sta relación seha deobservarymedirsegún
cálculosmuyexactosdeex periencia yordenadosluego en leyeso
funcionesmatemáticasquepuedan ex presarsemedianteuna fór-
mula adecuada.A sí,la causalidad como producción,sereducea
una ex trapolación psicológica (como veíamosen H ume), en el
sentido deuna proyección denuestra ex periencia dela sucesión
defenómenosdelesfuerzo voluntario en elejercicio dela libertad
(Kant)a la N aturaleza.

L a eliminación dela causalidad como producción real es,por
ende, uno deloscomponentesfundamentalesdel pensamiento
moderno.P recisamentegraciasa esa profesión del mecanicismo
radical,pudo estepensamiento desarrollarhasta elfondo elprin-
cipio deinmanencia,eliminando almismo tiempo «la cosa en sí» y
la «causa en sí»,para darcabida a la productividad trascendental
del«Y o pienso» kantiano.

2. La p rue b a de la causalidad e n De scarte s

D escartespretendealcanzarla ex istencia deD iosporvía dela
causalidad eficiente. P ero no partedeuna actividad quecausa
efectos— como haceSanto Tomás— ,sino dealgo ya efectuado
poruna causa eficiente. N o setrata deun efecto real, pertene-
cientealmundo ex terior,sino deuna idea queestá presenteen el
yo.E lsentido dela argumentación cartesiana eselsiguiente:hallo
en míla idea deun serinfinitamenteperfecto.También encuen-
tro la idea dequeun efecto no puedesuperaren perfección a su
causa.P ortanto,aquella idea no puedeprocederdemí,porque
soyfinito eimperfecto,ni,porla misma razón,delmundo ex te-

56 C fr.J.STUA RT M IL L ,Augusto Comte y el positivismo,trad.castellana,B uenos
A ires,A guilar,1972,p.45.
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rior.L uego,debeprocederdeuna causa infinitamenteperfecta,es
decir,deD ios,queen consecuencia,ex iste.57

A ún desdelosmismospresupuestosdela filosofía deD escar-
tesesfácil advertirla invalidezdeesteprocedimiento. Según el
filósofo francés,loselementosmaterialyformaldeuna idea pro-
ceden dela sola luzdela razón,portanto,no hayningún motivo
para quesea una excepción la idea deD ios:ésta,como todas,será
también una idea finita eimperfecta,aunqueversesobreun serinfi-
nito yperfecto.

A demás,desdeuna teoría del conocimiento bien fundada,sa-
bemosquela presencia deuna idea en la mentehumana ex igela
causalidad delintelecto yla causalidad objetiva delascosas,pero
no ex ige— niaún tratándosedela idea deD ios— la causalidad
divina, sino solamenteen tanto quesin ella ni objeto ni sujeto
podrían ejercersu causalidad propia,lo queestá fuera delámbito
deaplicación intentado porD escartes.

L a prueba cartesiana podría relacionarsedemodo válido con
la segunda vía tomista,sisu dato inicialfueseelejercicio causalde
la inteligencia, en conjunción con el ejercicio causal del objeto,
para la producción deuna idea.P ero,entonces,la ex istencia de
D iosseprobaría igualmentecualquiera quefuesela idea produci-
da.58

3. La se gunda vía e n Francisco Suáre z

E l D octorE x imio ha formulado una prueba que,en ocasio-
nes,secompara a la segunda vía delD octorA ngélico.

E l núcleo desu argumentación esel siguiente:lo queespro-
ducido no puedeserproducido porla nada,ya queen estecaso
no tendría ninguna razón suficientedesímismo puesto queelser
esanterior al producir. Tampoco puede ser producido por sí

57 C fr.Discurso del Método,4.ªparte,yMeditaciones,III.
58 P uedeversela crítica a otrosaspectosdel argumento cartesiano en C .

C A RD O N A ,René Descartes: Discurso del Método,col.«C rítica Filosófica»,M adrid,
E M E SA , 1975. V id. también J. GA RC ÍA L Ó P E Z , El conocimiento de Dios en
Descartes,P amplona,E UN SA ,1976.
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mismo:debería ex istircon anterioridad a símismo ycausaría an-
tesdeexistir.L uego, lo que es producido, es producido por otro,yhay
quellegara un primero no producido sino originario.

E sta prueba suarista difiereesencialmentedela vía porla cau-
salidadeficientetomista.D ifieren,en primerlugar,en elpunto de
partida. L a vía propuesta porel D octorE x imio arranca en los
efectosdelascausassubordinadasper accidens,o en otraspalabras,
en lassustanciasquotidie de novo orientes,yno en la actividad deun
orden decausaseficientesque,esencialyactualmentesubordina-
dosen el obrar, concurren a la producción dealgo: ya sea del
mero deveniro delmismo ser.

También difieren en el principio formal dela demostración.
Según éste,la prueba deSuárezpodría serconsiderada como un
caso particulardela primera vía: omne quod fit ab alio fit, esuna
contracción deomne quod movetur ab alio movetur.

Finalmente,esposibleencontrartodavía una tercera diferen-
cia: esdiversa la conclusión formal alcanzada. Santo Tomásse
detieneen una incausada in causando;elescolástico españolquiere
llegarhasta una causa incausada in essendo.

4. La distinció n con re sp e cto a la p rim e ra vía

L asdosprimerasvíasson muyparecidas, hasta el punto de
quealgunosautoresconsideran queambasson idénticas,o quela
primera ofreceun caso particular— el movimiento— del hecho
másgeneraldela causalidad,considerado en la segunda.

C iertamente,hayuna gran semejanza entreellas.Sin embargo,
ya hemoshecho notarqueconsideran dosrealidadesdistintas:el
movimiento yelorden decausasagentes.

A demás, el A quinateprobablementequiso formularlascomo
diversastambién porun motivo histórico.A ristótelesentendió la
causa eficientesolamentecomo causa motora, puesen su con-
cepción dela eternidad del mundo,sólo cabía quelascausasse
limitasen a imprimirelmovimiento.E n cambio,A vicena,sibien
en su emanatismo causal no llega a la noción cristiana decrea-
ción,sin embargo consigueaprox imarsemucho a ésta.A sí,pudo
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distinguirla causa motora como causa eficienteycomo causa
final.

E n estecontex to,la primera vía hacereferencia a la acción de
la causa motora en general,quepuedeinterpretarseen laslíneas
dela eficiencia ydela finalidad.P orel contrario,en la segunda
vía sequiereentendera la causa sólo como eficiente.



III.
LA TERCERA VÍA
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A . E X P L IC A C IÓ N GE N E RA L

L osprecedenteshistóricosdela tercera vía deSanto Tomás
son numerosos. Y a en P latón seinsinúa esteargumento.59 M ás
tardelo recogeP lotino,ofreciendo numerosasyacertadasformu-
laciones.60 San A gustín enriquecerá con su atrayenteretórica este
camino para elevarnoshasta elC reador.61 También M aimónidesy
D omingo Gundisalvo realizan un desarrollo bastantecompleto
dela prueba.62 D etodasformas, esa A vicena a quien general-
mente se atribuye el mérito de inspirar esta vía al D octor de
A quino.A su vez,A vicena había sido precedido porA lFârâbien
elenunciado yen la consideración filosófica delpossibile esse ydel
necesse esse.63

L a tercera vía sebasa en elsernecesario yelserposible,en la
realidad dela contingencia.P ortanto,serefierea la limitación en
la duración delosentes, esdecir, a la contingencia del mundo
corpóreo.

Todostenemosbien ex perimentado que lascosasde este
mundo segeneran ysecorrompen,comienzan a serydejan de
ser.Seafirma queestosentesson possibilia esse et non esse,porque
pueden seryno ser.E sto nosda piepara probarqueun universo

59 C fr.P L A TÓ N ,Phaedo,72 c-e;Phaedrus,245 d-e.
60 C fr.P L O TIN O ,Ennead.IV ,lib.V II,n.8,9;edit.V olkmann,t.II,pp.136-

137.
61 C fr.SA N A GUSTÍN ,Confession.,lib.X I,cap.IV ,n.6;M L .T.32,col.811;

Enarratio in psalmum C X L IV , n. 13; De civitate Dei, lib. X I, cap. IV , n. 2; De
diversis quaestionibus L X X X III,q.X L V ,Adversus mathematicos,n.1;De inmortalitate
animae,cap.V III,n.14;Enarratio in psalmum L X X IV ,n.25.

62 P ara conocerlostextosdeM .M A IM Ó N ID E S,cfr.S.M UN IK,Le guide des
égarés… par Moïse ben Maïmoun dit Maïmonide, t. II, P aris, 1861. C fr. D .
GUN D ISA L V O ,De processu mundi,ed.G.B ulow,pp.6-8.

63A V IC E N A ,Metaphysic.,V III,1-3;ibidem V III,4.
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en el quetodaslascosassin ex cepción sean contingentesno es
concebiblesin incurriren contradicción.

D ebeex istiralgo necesario quesea elfundamento delasreali-
dadescontingentes.E sta realidad necesaria no eselmismo mun-
do,nininguno desuselementos,sino un Serseparado ytrascen-
dente.

E stees,en síntesis,elargumento dela tercera vía.Sin embar-
go,son distintoslospasosquepueden darsepara llegara mani-
festarclaramentela indigencia delosserescorruptibles. C omo
veremos, el mismo Santo Tomás, en susobras, siguediversos
caminos.
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B .TE X TO D E L A SUM M A CO N TRA GE N TE S

E n el Contra Gentiles la tercera vía no seencuentra junto a las
otrascuatro en el célebrecapítulo X III,sino queestá aislada un
poco másadelante:en el capítulo X V del mismo libro primero.
E sta obra también nostraeotrasformulacionesdela vía porla
contingencia delosseres,pero siempreseha considerado eltex to
deC.G. I,X V como la formulación propia.E smás,ninguno de
loscomentadoresdela tercera vía ha interpuesto seriasobjecio-
nesaldesarrollo delargumento en estelugar.

O frecemosa continuación eltex to:

«V idemusin mundo quaedam quaesunt possibilia esseet non
esse, scilicet generabilia et corruptibilia. O mne autem quod est
possibileesse,causam habet;quia cum deseaequalitersehabeat ad
duo,scilicet esseet non esse,oportet,sieiapproprieturesse,quod
hocsit ex aliqua causa.Sed in causisnon est procederein infinitum,
ut supra probatum est perrationem A ristotelis(c.13).E rgo oportet
ponerealiquid quod sit necesseesse.O mneautem necessarium:vel
habet causam suae necessitatis aliunde, vel non sed est per se
necessarium. N on est autem procederein infinitum in necessariis
quaehabent causam suaenecessitatisaliunde.E rgo oportet ponere
aliquod primum necessarium,quod est perseipsum necessarium.E t
hocD eusest,cum sit prima causa ut ostensum est.»

E l A quinatecomienza aquísu demostración haciendo obser-
varquehaycosasqueadquieren el serporgeneración ylo pier-
den porcorrupción, yportanto, son possibilia esse et non esse. L a
ex istencia deestosseresgenerablesex igeuna causa,porquesien-
do indiferentespara sero no ser,no pueden adquirirelsersino
media elinflujo dealguna causa.P ero ésta ya no podrá serindife-
rentea sero no ser:tendrá queseruna causa ingenerable.P uessi
todoslosefectosytodaslascausasfuesen indiferentesad esse et
non esse,puesto quedelo indiferentecomo talnada puedeseguir-
se, nada ex istiría en el mundo. P ero sabemosque, al menos, el
mundo ex iste.D edonde,no todo esgenerableycorruptible.

P orconsiguiente,debemosadmitirla ex istencia deun ente—
dealguna causa— quesea necesse esse.E steseresnecesario per se,y
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entoncesya tenemoslo quebuscamos, o esnecesario ab alio.
C omo bien sabemos,no podemosremontarnoshasta el infinito
buscando la causa dela necesidaddeestosseresnecesariosab alio,
portanto,tienequeex istirun enteabsolutamentenecesario,que
posea en síla razón desu necesidad yquesea causa dela necesi-
dad detodoslosotros,ydela ex istencia yrealidad detodoslos
serescontingentes.É steesD ios,primera causa detodaslascosas.

A la referida ex posición hemosdehacerlela observación de
queestehipotético pasajeporla nada absoluta no está deforma
ex presa en eltex to deSanto Tomás.P ero,sípuedeafirmarseque
secontieneimplícitamenteen elhecho dequealsergenerablese
lellameindiferentepara sero no ser.E sto nosda el derecho a
inferirquesiabsolutamentetodo fuesedetalmodo — no sólo los
efectossino también lascausas— no ex istiría nada en eluniverso,
niéstemismo tampoco,ya quelo queesindiferentepara sero no
ser,sino esporuna causa no pasa a ser;sila causa también es
indiferente, tampoco pasará a ser; yasí iremoshasta el infinito
esperando encontraruna causa inicialquenosex pliquela realidad
delascosasqueson.

C onvieneadvertirqueesta vía espara algunosautores(Suárez
ysusseguidores,porejemplo,D escoqs),la única válida demodo
incontrovertible.E sta minusvaloración delasotrasvíasyex alta-
ción dela tercera depende, sin duda, dehaberinterpretado el
tex to tomista según una doctrina queleesex traña. Según ese
modo deentender,la possibilitas essendi o contingencia sería la nota
metafísica fundamentaldetoda la realidad creada finita como tal;
esto parececorrespondertambién a la opinión dequesólo D ios
sería necesario en su serytodaslascriaturassedenominarían
contingentes.

A lcontingentismo absoluto sepuedellegartambién partiendo
del mecanicismo absoluto de la filosofía moderna. P ero, esta
nunca fuela posición deSanto Tomás;para él,possibile esse,tiene
sentido físico yno lógico-metafísico,esto es,significa la realidad
sujeta a generación ycorrupción ysólo seaplica almundo delos
cuerpos, sometidos a mutacionessustanciales: el denominado
«mundo sublunar» o terrestre.P ara Santo Tomás,losángelesylas
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almashumanasson sustanciasnecesariasab alio, ytambién los
cuerposcelestes,que,según elsentirdela época,no eran corrup-
tiblesy,portanto,no podían dejardeser.
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C . E L TE X TO D E L A SUM M A TH E O L O GIA E

E sta formulación dela tercera vía ha sido objeto denumero-
soscomentarios.N o pocosautoresseresisten a admitirla validez
dela demostración talcomo vieneaquíex puesta.

A la presentevía — junto con la delmovimiento— esa la que
Santo Tomásdedica mayorex tensión en estecélebreartículo.
V eamoseltex to:

«Tertia via est sumpta ex possibili et necesario. Q uaetalisest.
Invenimusenim in rebusquaedam quaesunt possibilia esseet non
esse: cum quaedam inveniantur generari et corrumpi, et per
consequenspossibilia esseet non esse.Impossibileest autem omnia
quae sunt talia, semper esse: quia quod possibile est non esse,
quandoque non est. Si igitur omnia sunt possibilia non esse,
aliquando nihilfuit in rebus.

Sed sihocest verum,etiam nuncnihilesset:quia quod non est,
non incipit essenisi peraliquid quod est: si igiturnihil fuit ens,
impossibilefuit quod aliquid inciperet esse,et sicmodo nihil esset:
quod patet essefalsum.N on ergo omnia entia sunt possibilia:sed
oportet aliquidessenecessarium in rebus.O mneautem necessarium
vel habet causam suaenecessitatisaliunde,vel non habet.N on est
autem possibilequod procedaturin infinitum in necessariis, quae
habent causam suaenecessitatis,sicut necin causisefficientibus,ut
probatum est. E rgo necesse est ponere aliquid quod sit per se
necessarium,non habenscausam necessitatisaliunde,sed quod est
causa necessitatisaliis:quodomnesdicunt D eum.»64

1. Punto de p artida

C omo todoslospuntosdearranquedelasrestantesvíasto-
mistas,éstetambién constituyeun hecho deex periencia real,algo
observablesensiblemente:haycosasquesegeneran ysecorrom-
pen,ytodoslo podemosapreciarcotidianamente.

E lpossibile esse et non esse queencontramosen elprimerpárrafo
deestetex to,setraduceex actamenteporgenerableycorruptible.

64S. Th.I,q.2,a.3.
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P oresto usa un per consequens ilativo,demanera semejantea como
en la Suma contra losGentiles,el A quinateutiliza el scilicet para
unirambostérminos.65

L osentescorpóreosson corruptibles,porquela materia prima,
queforma partedesu composición,puedeperderla forma sus-
tancialy,en consecuencia,perecerelentealperdersu acto deser.
Y son generablesporquela materia prima puedeparticiparde
otra forma sustancial.

L o anteriornossirvepara delimitarmejorel campo contem-
plado porSanto Tomásen su intento deencontrarun punto de
apoyo para el inicio desu proceso especulativo. N o considera
todaslascriaturas; sino tan sólo aquellasqueson generablesy
corruptibles,yqueporconsiguienteno son necesarias.

Q uedan ex cluídostodosaquellosentes,quesibien no son ne-
cesariosper se,son necesariosab alio.A síporejemplo,losángeles
yelalma humana.66

E stosentes— aunquetambién en ellossu acto desersevea
coartado porla esencia, queespotentia essendi— , no están com-

65 «E l tex to denuestra vía esmuyexplícito en estesentido: habla delas
cosasquese“producen ydestruyen” (quaedam inveniuntur,generari et corrumpi)
yporello sedesarrollan en una “sucesión detiempo”,según la parábola del
principio ydelfin dela realidad corpórea.E n esta situación decorruptibilidad
intrínseca,elelemento negativo,la no-existencia,tienela preeminencia,yelser
en acto dela realidadcontingenteno puedetenerelúltimo fundamento en otra
verdad deigualgrado,sino sólo en una realidad dotada denecesidad,o sea,de
consistencia intrínseca necesaria.» C .FA B RO ,L’uomo ed il rischo di Dio,p.147.

66 «E ltex to distinguedostiposdeseresnecesarios:losquetienen la causa
desu necesidad yson “necesarios” por “participación”, yel O tro, quees
necesario poresencia:É steesúnicamenteD ios,en cuanto esse per essentiam.A la
primera categoría pertenecen todoslosseresdotadosdeespiritualidad y,por
tanto,deinmortalidad intrínseca:una vezqueeldescubrimiento deGalileo —
sobrelasmanchassolares— hizo caerporsu basela creencia dela aparente
incorruptibilidad deloscuerposcelestes. A sí, a la tercera vía, propia delos
cuerpos,sucedela cuarta vía,queabarca cualquierrealidad finita corruptiblee
incorruptible, dentro yfuera del tiempo ytanto contingentecomo necesaria
(porparticipación)».C .FA B RO ,op.cit.,pp.147-148.
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puestosdemateria prima,portanto,no pueden perdersu forma
sustancial.

C ompletando con lasaclaracionesex puestasel tex to original
deSanto Tomás,elpunto departida deesta vía puedeex ponerse
en lossiguientestérminos:

«E ncontramosen lascosas,algunasqueson possibilia esse et non
esse, esto es, pueden adquiriro perderel ser. E sto lo sabemos
porquedefacto vemosquesegeneran ysecorrompen.P orcon-
siguiente— como desdeel seral poderesválido estableceruna
ilación— estosentespueden ser(son possibilia esse) porgenera-
ción,yno ser(son possibilia non esse)porcorrupción».

2. Dive rsasinte rp re tacione ssob re la form ulació n de la
vía e n la Sum m a Th e ologiae

H ayautoresqueadmiten sin dificultad el tex to dela Summa
contra Gentes,pero afirman quela ex posición paralela dela Summa
Theologiae no esválida,o almenos,quepresenta notablesdificul-
tadesdeinterpretación.A consejan sustituírlo poreltex to corres-
pondientedela primera Suma,porsermássimple,másclaro y
máseficaz.67

Tal postura quizá pueda sorprendernos,puessabemosquela
formulación dela Suma Teológica está escrita en plena madurez
del D octorC omún, cuando frisaba ya loscuarenta años. A l re-
dactarelprimerlibro delContra Gentes contaba no másdetreinta
ycuatro.E n consecuencia,deberíamosesperardelsegundo tex to
una mayorclaridadyperfección,ytanto mássitenemosen cuen-
ta queesa obra estaba destinada a losqueseinician en losestu-
diosteológicos.

E n principio,no esfácilmenteadmisiblesuponerqueelA qui-
natehaya desmejorado con eltiempo en la calidaddesusex posi-

67P ara conocer la opinión de algunos autores que mantienen la
conveniencia detalsustitución,puedeversela fundada crítica quelesdirigeU.
D E GL I’IN N O C E N TI,«L a validitá della ‘Terza V ia’»,en Doctor Communis,Roma,
1954,vol.V II,pp.41-70.
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ciones.Incluso,en esteestudio,altratardeformulacionescrono-
lógicamentesucesivasdelasdistintasvíashemospodido verque
generalmentesecumpleelcaso contrario.

P orotra parte, también llama la atención que, desdeel siglo
X III hasta bien entrado el siglo X X ,no sehaya interpuesto por
losseguidoresdeSanto Tomásninguna objeción decalibrea la
formulación hoydiscutida.68 Sin embargo,entrelosqueaceptan
su validezhayalgunasdiferenciasen elmodo deentenderalgunos
pasosde la vía. A continuación veremosdosinterpretaciones
distintasdeestetex to tomista.

a) E x posición deGarrigou-L agrange

E scogemosla interpretación queda esteautorporque,a gran-
desrasgos,esla máscorriente.69

P rocedeen lossiguientestérminos:vemosserescontingentes,
seresquepueden no ex istir;signo cierto desu contingencia esel
hecho dequeno existen siempre,sino queporelcontrario nacen
ymueren.A síson,porejemplo,losminerales— quesedescom-
ponen o entran en la constitución deun nuevo cuerpo— , las
plantas,losanimales,loshombres.

D eestehecho noselevamoshasta la ex istencia deun sernece-
sario, queex isteporsí desdetoda la eternidad yqueno puede
dejardeex istir.L osseresquepueden ex istiro no,sólo ex isten en
realidad porun serqueex isteporsí.E lprincipio deesta prueba
esel principio metafísico dela causalidad, tomado en su forma
másgeneralquepara Garrigou-L agrangeeselprincipio derazón
suficiente(corregido dealgún modo delracionalismo deL eibniz):
lo queno tieneen sí la razón suficientedesu existencia, debe
teneresta razón en otro;yesteotro — en último término— debe
ex istirporsí,porquesifuesedela misma naturaleza delosseres

68 E lprimero en formularestasdificultadesha sido P .GE N Y en un artículo
titulado «À proposdespreuvesthomistesdel’existencedeD ieu»,aparecido en
1924 en la Revue de Philosophie.

69 C fr. R. GA RRIGO U-L A GRA N GE , Dios. I. Su existencia, M adrid, P alabra,
1976,pp.233-240.



114

contingentes,en vezdepoderlosex plicarnisiquiera seex plicaría
élmismo.Y poco importa,quela seriedeserescontingentessea
eterna o queno lo sea;sieseterna,eseternamenteinsuficiente,y
desdetoda la eternidadexigeun sernecesario.

P orcuanto serefierealsegundo momento deesta prueba,Ré-
ginald Garrigou-L agrangeesdel parecerqueSanto Tomáshace
interveniren la ex posición deesta vía la consideración del tiem-
po, solamentepara hacerla mássensible, a fin dequesea com-
prendida con mayorfacilidad.A sí,el A quinate,despuésdehaber
comprobado queen elmundo hayseresquecomienzan a ex istir,
yquedespuésdejan deex istir— esto es, serescontingentes— ,
advierte:sihayserescontingentesesimposiblequehayan ex istido
desdetoda la eternidad.E n efecto,ex istirsin comienzo solamente
leconvieneen su serpropio a lo queex isteporsí,yno podría
convenirlea una seriedeserescontingentessino en el caso que
recibieran la ex istencia deun Serqueex isteporsí,esdecir,deun
sernecesario.P orlo tanto,sisólo hayserescontingentes,hubo
un momento en quenada absolutamenteex istió.A hora bien,«si
hubo un solo momento en quenada absolutamenteex istía,nada
ex istirá portoda la eternidad».Tienepuesquedarseun enteque
sea necesario;esdecir,queno pueda no ex istir.Siesteserno es
necesario porsímismo,recibesu necesidad deotro.P ero no po-
demosprolongarla seriehasta elinfinito;hayquellegar,pues,a la
ex istencia deun Serquesea necesario porsímismo,yporelcual
seex pliqueelseryla duración detodoslosdemás.

b)D ificultadesquepueden plantearsea esta ex posición:
A unque, a primera vista, en la ex plicación de Garrigou-

L agrangequehemosreferido, no parecen presentarsemayores
complicaciones,sin embargo,en un análisismásdetenido algunos
autoreshacen constar, entreotras, dosobjecionesrelacionadas
entresí.
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P oruna parte,en la presenteformulación pareceafirmarsela
imposibilidad dequeel mundo sea eterno, cosa queel mismo
Santo Tomáshizo verqueesindemostrable.70

P orotra sediceex presamentequelosentessecorrompen,de-
jándoseconcluir, a continuación, quenada sesiguedespuésde
éstos.P ero,también elA quinateafirma quecorruptio unius est gene-
ratio alterius.C oncretamente,elpasajequeda piea esta dificultad
es:si igitur omnia sunt possibilia non esse, aliquando nihil fuit in rebus.

¿P orquélosprocesosdegeneración ycorrupción dentro de
un universo únicamentedeserescorruptiblestienen queconducir
al aniquilamiento total? ¿P uededesaparecerun entematerial to-
talmentesin darnada a ningún otro?

P ara la superación deambasobjecionessehan propuesto di-
versoscaminos. O frecemosa continuación una interpretación
bastantefundada.

c)Interpretación deUmberto D egl’Innocenti:
E steautorseresistea pensarqueSanto Tomásno haya visto

dificultadestan elementalesyqueninguno desuscomentadores
lo hiciesenotar.

C omienza aclarando quedel estudio delasfuentesdel argu-
mento (M aimónides, A vicena, A ristóteles… ) no puedevenirla
solución,porqueSanto Tomásno seha limitado a reunirelemen-
tosdispersos,sino queha reelaborado toda una síntesisnueva y
personal. P or consiguiente, la claveque despejelasincógnitas
planteadastendrá quevenirdelex amen delmismo tex to.71

L a primera partedela solución queproponesebasa en afir-
marquelostex tosdela Summa contra Gentes ydela Summa Theolo-

70 E n la misma Summa ha escrito: «mundum non semperfuissesola fide
teneturet demonstrativeprobarinon potest».(S. Th.I,q.46,a.2.)C fr.SA N TO

TO M ÁS, De aeternitate Mundi; también estudia el mismo argumento en
numerosasleccionesdelIn de Coelo et Mundo;cfr.,porejemplo,libro I,lect.6 y
7.

71 V id.U.D E GL ’IN N O C E N TI,«L a validità della terza via»,Doctor Communis,
1954,vol.V II,pp.41-70.



116

giae son sustancialmenteidénticos.72 E sto suponeuna ligera modi-
ficación deltex to dela E dición L eonina.L a lectura verdadera de
la Suma Teológica sería:Impossibile est autem omnia quaesunt talia esse.
E simposiblequetodo lo real sea generableycorruptible. E n
lugardeImpossibile est autem omnia quae sunt talia (esto es,possibilia
esse et non esse) semper esse.E simposiblequetodaslascosasqueson
generablesycorruptiblessean siempre.A sí,la corrección estaría
en cambiarla coma delugarysuprimirsemper.E sta corrección se
fundamentaría en elestudio delosmanuscritos.L a misma L eoni-
na hacenotarqueeladverbio semper falta en la mayorpartedelos
sietemanuscritosconsultadosyen elincunablede1473.A demás,
son muchoslosex égetas73 quesuprimen definitivamenteel semper
deltex to latino.

P ero la razón másfuertedeesta ex clusión esinterna:la ex ige
elsentido yelcontex to dela frase.E lA quinateno intenta probar
quelospossibilia esse et non esse no pueden ex istirsiempre,sino que
todoslosentesno pueden sercorruptibles.

L a otra parte de la solución propuesta por D egl’Innocenti
consisteen precisarquétiposdeentesquedan incluídosen la
ex presión omnia quae sunt.Resumiendo su pensamiento,diremos

72 También SE RTIL L A N GE S parece sostener la mayor parte de las
afirmacionesdeesteautor(cfr.«À proposdespreuvesdeD ieu:L a troisième
voiethomiste»,Revue de Philosophie,1925,p.32).

73 C fr.edición FRE E -M A RE (P arís,L .V ives,1871); B O UY GUE S,«E xégèse
dela ‘Tertia V ia’deSaint Thomasd’A quin»,en Revue de Philosophie,1932,pp.
113-146; P È GUE S, Summa Theologica de novo edita cura et studio Collegii Provinciae
Tolosanae, t. I, p. 25, P aris, B lot, 1925; FA RGE S-B A RD E TTE , Philosophia
Scholastica,ed.53 t.II,P aris,1932,pp.253-254;K L E UTGE N ,Die Philosophie der
Vorzeit, zweiter Band,n.918,p.712 (ed.M ü nster,1863):‘E sist aberunmöglich,
dassalles,wasist,dieserA rt sei’;GE N Y ,Revue de Philosophie,1924,p.580:‘M ais
ilest impossiblequetout cequiest,soit tel’;SE RTIL L A N GE S,Somme Theologique,
ed.dela Revue des Jeunes;D ieu,tomepremier,4.ªed.,P aris,1947,p.80:‘M aisil
est impossiblequetout soit detellenature’; B O Y E R, Cursus Philosophiae, vol.
alterum, P aris, 1936, p. 317: ‘Impossibile est autem omnia entia esse
huiusmodi’; H O L STE IN , «L ’originearistotéliciennedela ‘Tertia V ia’deSaint
Thomas»,en Revue philosophique de Louvain,t.48,A gosto,1950,p.356:‘O rilest
impossiblequetout cequiest,soit tel.’
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quedentro deesta ex presión Santo Tomásquiso abarcarliteral-
mentetodo lo que es.Setrata dela frasemáscomprensiva yuniver-
sal:no haynada queno pueda entraren esteomnia quae sunt.In-
cluyeportanto,quidquid habet rationem entis.

A sí,en estepasaje,el A quinateserefería no sólo a todaslas
sustancias,sino también a todosloselementos o principiosdeluni-
verso,comprendida también la materia prima.74 Sivolvemosa leer
estepasaje,teniendo ahora presenteslasrazonessugeridas,tene-
mos:esimposiblequetodo lo real(lassustanciasysusprincipios)
sean generablesycorruptibles.Sitoda la realidad fueseasíysu-
poniendo un mundo sin comienzo, haceya mucho tiempo que
todo secorrompió yahora no habría nada;haypuesalgo necesa-
rio,la materia prima,queesingenerableeincorruptible,loscuer-
poscelestes,quecausan yregulan la generación ycorrupción,y
losespírituspuros.P ero sino son necesariosmásqueab alio,re-
miten a un E ntenecesario per se.

Finaliza esteautorsu análisissosteniendo quelasformulacio-
nesdelasdosSumasson idénticas, o mejor, complementarias.
P uesto quepara ex plicarel mundo delosseresgenerablesyco-
rruptiblesno esmenosnecesaria la causa incorruptible(eingene-
rable)material,quela causa ingenerable(eincorruptible)eficiente.
A quélla vienepuesta derelieveen la Summa Theologiae, ésta en la
Contra Gentes.

74 «M ateria prima aliquo modo est,quia est ensin potentia.D eusautem est
causa omnium quaesunt. D eusigitur est causa materiaeprimae, cui nulla
praeexistit».C.G. II,c.16.
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D . O TRO S TE X TO S D E SA N TO TO M ÁS RE L A C IO N A D O S C O N L A

TE RC E RA V ÍA

1. Contra Ge nte sII, cap . 15

A demásdelasdosformulacionesmásconocidasqueya he-
moscomentado, también en este tex to figura otra ex posición
propia yrigurosa dela tercera vía.

Todo elcapítulo en queestá contenida tieneya deporsímu-
cho interéspara eltema quenosocupa:allíseex plica cómo D ios
escreadordelserdetodaslascosas.

H acia la mitad encontramosestedesarrollo del argumento de
la contingencia delosseres:

«O mne quod est possibile esse et non esse, habet causam
aliquam: quia in se consideratum ad utrumlibet se habet; et sic
oportet essealiquod aliud quod ipsum ad unum determinet.Unde,
cum in infinitum procedi non possit, oportet quod sit aliquid
necessarium quod sit causa omnium possibilium esseet non esse.
N ecessarium autem quoddam est habenscausam suaenecessitatis:
in quo etiam in infinitum procedinon potest;et sicest deveniread
aliquidquodest persenecesseesse.H ocautem non potest essenisi
unum, ut in primo libro (c. 42) ostensum est. E t hoc est D eus.
O portet igituromnealiud abipso reduciin ipsum sicut in causam
essendi.»

E sevidentequesetrata deuna formulación muysimilara la
delprimerlibro.P ero,aún así,podemoshacernotaralgunasdife-
rencias.

E n primerlugar,en estetex to no seex plica elpunto departi-
da, probablementedebido a queforma partedeun argumento
másamplio.

A demás,alfinaldela formulación,seañadeuna referencia ex -
presa a queel ser necesario tienequesersolamenteuno. M ención
queesútilpara respondera quienespropugnan queen la tercera
vía sellega a demostrarla ex istencia dela necesidaden elmundo,
pero no a quesea uno sólo elsernecesario yqueportanto no se
demuestra la ex istencia deD ios.
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E l desarrollo deesta vía termina remitiéndonosa D ioscomo
causa essendi detodaslascosas.E ltex to paralelo delprimerlibro,
en cambio,intenta demostrarqueD ios, como consecuencia,de
sernecessarium per se,eseterno.

Finalmente,la presenteformulación puedetambién presentar
interésporelcontex to en queseencuentra:éstenosayuda a rela-
cionarla necesidad deD ioscon otrosatributosquea É l lecon-
vienen.75

2. Com p e ndium Th e ologiae , cap . 6

Sibien lospuntostratadosporSanto Tomásen estelugarno
están ex puestosen forma devía,esto es,no separtedela obser-
vación deun hecho dado,para — con la ayuda del principio de
causalidad— remontarsehasta elconocimiento dela ex istencia de
D ios;sin embargo,pensamosqueestetex to presenta interéspor
contribuira clarificaraspectosrelacionadoscon la vía dela con-
tingencia.

L a brevedad deestecapítulo nospermitereproducirlo com-
pleto:

«P er hoc autem ostenditur, quod D eum essesit necessarium.
O mneenim quod possibileest esseet non esse,est mutabile.Sed
D eusest omnino immutabilis,ut ostensum est.E rgo D eum non est
possibile esse et non esse. O mne autem quod est, et non est
possibileipsum non esse,necesseest ipsum esse:quia necesseesse,
et non possibilenon esse, idem significant. E rgo D eum esseest
necesse.

75 A ntesde abandonar el Contra Gentes nosparece útil remitir a otros
lugaresque,sin quesetratedirectamentedela tercera vía,son una ayuda útil
para quien quiera comprenderla desde la mente del A quinate. A sí, para la
noción tomista decontingencia,vid.II,c.30 ylugaresparalelos.D elestudio de
este capítulo se desprenden fácilmente lasdiferenciasque existen entre la
tercera ycuarta vía: la vía de la contingencia espropia de lassustancias
corpóreas; la vía delosgradosdeperfección seaplica a toda realidad finita
como tal,yportanto,también a lassustanciasespiritualesincorruptibles(C fr.
C .FA B RO ,Partecipazione e causalitá,Torino,1960,pp.392 yss.).V id.también
C.G. I,16 y44;S. Th.I,q.44 yq.45;De Potentia,q.3,a.5.
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Item.O mnequodest possibileesseet non esse,indiget aliquo malio
quod faciat ipsum esse:quia quantum est in se,sehabet ad utrumque.
Q uod autem facit aliquid esse, est prius eo. E rgo omni quod est
possibileesseet non esse,est aliquid prius.D eo autem non est aliquid
prius. E rgo non est possibileipsum esseet non esse,sed necesseest
eum esse.E t quia aliqua necessaria sunt quaesuaenecessitatiscausam
habent,quam oportet eisessepriorem;D eus,quiest omnium primum,
non habet causam suaenecessitatis: uneD eum esseperseipsum est
necesse».

L a argumentación quenosinteresa está principalmenteen el
segundo párrafo,aunqueéstesecompleta con elanteriorycon el
capítulo siguiente.E n élseprecisa netamentequeD iosesnecesa-
rio per se ysu distinción delosserescontingentes.

L ostérminosusadosson prácticamentelosmismosquehe-
mosencontrado en lasdosformulacionesdel Contra Gentes,aun-
queuna deestasobraspertenecealcomienzo,yotra alfin,dela
actividadintelectualdeSanto Tomás.

3. In I de Coe lo e t Mundo

E n estecomentario a la obra deA ristótelesno encontramos
una ex posición formaldela tercera vía;pero en élhaynumerosos
tex tosmuyrelacionadoscon ella.Sería convenientetenerlospre-
sentesal leerla vía:son muchoslospasajesquenossirven para
completaryestudiarmejorlasrealidadesquesirven debasea la
vía dela contingencia. P odríamosespigaralguno deellospara
hacerverelvalordeestaspáginas.A sí,tenemosporejemplo,una
definición delo queesun sergenerableyuno corruptible:

«Sicut enim corruptibleest quod,cum priusfuerit,nuncnon est
vel contingit non essequandoquein futurum,ita genitum est quod
nuncest,sedpriusnon fuit.»76

Y másadelante:

«Sicigiturpatet ex praedictisquodomnecorruptibileest genitum
et econverso,et omneincorruptibileingenitum econverso.»77

76 In I de Coelo et Mundo,lect.26,n.259.
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P ara saliralpaso delosqueponen dificultadesa la vía porque
piensan quelo queesnaturalmentecorruptible,en algunoscasos
podría llegara no corromperse,puedeserdeutilidad la siguiente
cita78:

«Undedicit manifestum essequod impossibileest id quod est
corruptibile, quandoque non corrumpi. Q uia si quandoque non
corrumpetur, potest non corrumpi, et ita erit incorruptibile. E t
tamen ponitursempiterno temporecorruptibileexsistens; semper
igitur, id est infinito tempore, erit simul actu corruptibile et
incorruptibile.Sedquodcorrupitur,non semperest;quodautem est
incorruptibile, semper est. E rgo erit aliquid simul possibile et
semperesseet non semperesse:quodest impossibile,ut patet ex his
quaesupra dicta sunt,quia quod potest semperesse,ex necessitate
semperest,undenon potest non semperesse.Sicigiturpatet quod
omnecorruptibilequandoquecorrompetur.»79

77Ibidem,n.274.
78 P ara completarlosargumentosaquíapuntados,también debería verse:

De potentia,q.5,a.3 ya.4;S. Th. I,q.104,a.4.
79 In I de Coelo et Mundo,lect.29,n.283.
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E . O B JE C IO N E S A L A TE RC E RA V ÍA

C omo hemosapuntado másarriba,son numerososlosautores
queno aceptan esta vía como demostrativa dela ex istencia de
D ios.Señalaremos,resumidamente,alguna delasobjecionesque
han surgido oponiéndosea la validezo,incluso,a la posibilidad
dela prueba porla contingencia.

1.«Else rne ce sario e se lm undo»

H ayquien afirma queen realidad elsernecesario no esD ios,
sino la colección íntegra detodoslosserescontingentes,esdecir:
elmundo.D edonde,elmundo sería D ios.E ntrelosmantenedo-
resdeesta posición encontramos, evidentemente, a pensadores
panteístaso afines,desdeGiordano B runo a Spinoza,ydesdeéste
― de algún modo―  a Karl M arx . E n términos generales, alegan 
queno puedeprobarsequeun entesea contingente:caemosen
esteengaño poruna apariencia o ficción queprovienedenoso-
trosmismos, al aislarmentalmentelo observado — la planta, el
animal— ,deltodo continuo,perdiendo asíeseentesu necesidad
ysu sentido.

D eberespondersequeuna seriedeserescontingentesyrelati-
vos, aun en el supuesto dequecareciesedecomienzo yfuese
eterna,no llegaría jamása constituirun sernecesario absoluto.A l
realizar el análisisde la tercera vía ya pudimoscomprobarlo.
«D iezmilidiotasno hacen un hombreinteligente»,decía A ristóte-
les.

A unqueSanto Tomásal constatarla ex istencia deserescon-
tingentes— en el comienzo desu formulación— serefería a los
singulares,también losconsideraba en su conjunto alafirmarque,
aún prolongando infinitamentela serie, no cambia la naturaleza
deéstos:«dela suma deserescontingentesno saleun sernecesa-
rio».E sclaro elfundamento metafísico deesteaserto.

2. «Else rne ce sario e se lde ve nir»

E sta afirmación eselfondo común quelateen todoslosparti-
dariosdela llamada evolución creadora. Sesuelecompletardi-
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ciendo,además,queesnecesaria una sustancia,quesería común a
loselementoscontingentesquedevienen.

P ero,eldevenirno puedeserelnecesario per se,causa dela ne-
cesidad detodoslosdemás, porqueni siquiera seex plica a sí
mismo.E ldeveniresmovimiento,cambio,mutación.Y ya vimos
en la primera vía quetodo lo quesemueveno puedemoversea sí
mismo,sino queesmovido porotro.

E n consecuencia,sólo la imaginación puedeunirlasdospala-
bras«evolución creadora»,deporsícontradictorias.Todo lo que
evoluciona escontingente,sufreel devenir,semuere.P ara crear
espreciso sernecesario, inmutableeinmóvil. A lgo evoluciona
porquepasa dela potencia al acto,adquierealgo queantestenía
sólo en potencia.Sin embargo,elC readortienequeserA cto P u-
ro,sin composición alguna depotencia.Tienedeuna vezypara
siempretodaslasperfecciones.

Finalmente,el sernecesario tampoco puedeseruna sustancia
común a todoslosseres; esta sustancia sería sujeto del devenir.
A hora bien,eldevenirex igeuna causa quea su vezno sea objeto
deningún devenir.

E sa sustancia común dela quehablan estosautoreses, en
realidad, la materia prima, quesubyaceen todosloscambios. Y a
hemosdicho queésta,como no escorruptible,dealgún modo es
necesaria.P ero no como elalma humana o elángelqueson sus-
tancias, sino como principio del ente. P ero esa necesidad no la
recibedesí misma, sino deD iosquela ha creado. P orconsi-
guiente,esnecesaria ab alio.Y asíuna vezmás,ésta nosreenvía al
necesario per se. L a materia prima espaso intermedio yno tér-
mino dela tercera vía.

E lsernecesario no puedesersujeto deningún devenirporque
también esprimermotorinmóvil,como quedóya demostrado en
elcapítulo I.80

C omo habrá podido apreciarse,lasobjecioneshasta aquícita-
dasen realidadno son distintas,sino queconstituyen como diver-

80 C fr. S. Th. I, q. 3, a. 6: «Utrum in D eo sit compositio subiecti et
accidentis.»
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sosaspectosdeuna única objeción general:seunen porquenie-
gan la trascendencia deD iosalno quereraceptarla distinción entre
elmundo yD ios.

3. «No se de m ue stra suficie nte m e nte la continge ncia»

También seataca la conclusión dela ex istencia deD ioscomo
sernecesario, porconsiderarsequeno sedemuestra demodo
fehacientela contingencia delmundo en su totalidad.

A sí,É douard L eRoyafirma que«la ex periencia esincapazde
manifestarla contingencia porque, ignorantedel determinismo
real,esimpotentepara comprobarquetalcosa “habría podido no
ser… ” Sicada elemento fueseconcebido pornosotrossegún la
verdad integraldesuscondicionesreales,esdecir,en función del
universo entero, la hipótesisdesu no-ex istencia sería, sin duda,
contradictoria».81 P ara el discípulo deB ergson no sedemuestra
másqueuna necesidad inmanentealmundo,yno elSernecesa-
rio,distinto ytrascendente.

C omo puede verse, tampoco esta nueva objeción consigue
eludirelerroren elquehan caído lasanteriores.

C ontestaremosa L eRoyquela ex periencia síescapazdema-
nifestarnosque«tal cosa habría podido no ser». C onocemosla
contingencia porquevemosentesquenacen ymueren, quese
generan ysecorrompen,yquehabrían podido no ser.

A demás,la prueba no puedepartirdela contingencia detodos
los seres quehayen elmundo — como proponeestefilósofo fran-
cés— ,porqueninguna experiencia humana,individualnicolecti-
va,podría abarcarlos.Y menossi,para serconsecuentescon las
palabrasdeL eRoy(«según la verdad integraldesuscondiciones
reales»),seintentara considerara la vezlosfenómenosdecontin-
gencia quesehan dado en losentesquehan sido,queson yse-
rán.

P ero,esqueno haceninguna falta ex perimentarla contingen-
cia detodosycada uno delosentesdeluniverso.B asta con que

81Le problème de Dieu,pp.27-30.
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lo sean algunos,para llegara la ex istencia deun sernecesario per
se.

Siacudimosa la cuestión 3 dela Prima pars,en dondeSanto
Tomástrata dela simplicidaddeD ios,queno admiteningún tipo
decomposición en sí mismo ni con el mundo, encontraremos
queestasdificultadestienen rápida solución.

4. Ob je cione sde Kant

Immanuel Kant critica el argumento dela tercera vía en dos
lugares:directamente,alnegarla prueba quellama cosmológica,e
indirectamente,alex ponerla primera ycuarta antinomia.

E stasobjecioneshan alcanzado cierto eco en ambientesfilosó-
ficoseinfluyen en no pocospensadorescontemporáneos.D are-
mosuna visión sucinta deambos.

a) E l argumento cosmológico consisteen remontarsedel ser
contingentealsernecesario.P ara elfundadordela C rítica presen-
ta dosdefectos.

E n primerlugar,seabusa dela «categoría» decausalidad.É sta
sólo tienesentido dentro deloslímitesdela ex periencia posible.
P uedeservirpara unirunosfenómenoscon otros,pero sisela
utiliza con la intención desuperarla esfera deesa ex periencia
posible,yasíllegara la conclusión dela ex istencia deun sertras-
cendente,sela despoja detodo su sentido.

E lsegundo defecto consistiría en elrecurso inconscientealar-
gumento ontológico; argumento no válido porrealizarun paso
ilegítimo delorden lógico alreal.

Sellega alsernecesario con la tercera vía,pero,¿cómo sesabe
queésteesD ios— elD iostrascendentedela M etafísica tradicio-
nal (ens realissimum)— yno esmásbien la materia o el diosdel
panteísmo? Seafirma queex isteporquesesuponequeelsersu-
premo esnecesario:argumento ontológico.

E n consecuencia,D iospara la razón teórica esun “ideal”,la
razón no puededemostrarsu ex istencia,pero tampoco su inex is-
tencia.
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N o vamosa detenernosen demostrardóndeestán loserrores
deesasobjeciones,puespara eso habría queex plicarvariosdelos
equivocadospresupuestosdelosqueparteKant. Simplemente,
apuntemosqueéstetieneuna deficienteconcepción delo quees
el conocimiento humano.A sí,ignora el auténtico valordel prin-
cipio decausalidad;esteprincipio en Kant está viciado en su base,
puesno tienevalortrascendenteysuponequenuestra razón no
puedeconocernada delascosasen sí.N o esmásqueuna forma
a priori del entendimiento para losobjetosdeex periencia: nos
quedamosencerradosen el ámbito delo fenoménico sin poder
salirdeél.

E n cuanto a la crítica dequela tercera vía presuponeelargu-
mento ontológico,carecedejustificación,puesno esdifícil,como
hemosvisto,mostrarqueelsernecesario no puedeserla materia,
nielmundo,sino solamenteD ios.P orotra parte,elfilósofo pru-
siano,para sercoherente,no debería formularsu crítica directa al
argumento cosmológico, ya que— según su doctrina— éstees
imposibleporlasantinomiasprimera ycuarta.

b)Recordemosbrevementequéesuna antinomia:la crítica nos
muestra quesiconsideramosalmundo como realyespeculamos
sobreél,caemosen antinomias insolubles.E stasson el enfrenta-
miento dedosproposicionescontradictorias,la tesisyla antítesis,
ambas demostrables con argumentos igualmente probatorios,
aunquealgunasdeellassean falsas.

La tesis de la primera antinomia es:«elmundo tieneun comienzo
en el tiempo yeslimitado en el espacio».Su antítesis:«el mundo
no tienelímitesnien elespacio nien eltiempo».A quítomaremos
en consideración solamentesusafirmacionesrespecto al tiempo,
puesson lasqueinteresan al argumento queestamostratando.
Kant procedea la demostración argumentando ahora con la im-
posibilidad del proceso al infinito. P ero su demostración no es
concluyente.N ipuedeserlo ninguna quepretenda basarseen la
pura razón humana.Sabemosporfequeelmundo no eseterno,
pero no esuna verdad racionalmentedemostrable,como repeti-
dasveceshizo verSanto Tomás.
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La tesis de la cuarta antinomia es:«elmundo implica la ex istencia
deun sernecesario».Su antítesis:«no haysernecesario quesea
causa delmundo».

P ara probaresta última afirmación dicequeelsernecesario no
puedeconstituiruna partedel mundo,puesésteescontingente.
Tampoco puedeserla serieentera delosfenómenos(contingen-
tes),puesla serieno puedesuperarla naturaleza desuselemen-
tos.Finalmente,alega quetampoco puedeex istirfuera del mun-
do,puesla entrada en relación con él supondría un comienzo y
asíelsernecesario ex istiría en eltiempo y,porconsiguiente,en el
mundo,ya quela temporalidadesun fenómeno mundano.

E n esta última razón Kant caeen un error,puespara D iosno
suponeninguna modificación elcomienzo en elserdesuscriatu-
ras.É l continúa siendo absolutamenteel mismo antesydespués
delmundo:nuestra relación con D iosesreal,pero la deD ioscon
respecto a todassuscriaturasessolamenteuna relación derazón.

C omo ha podido verse,lasantinomiaskantianasconducen al
escepticismo o alagnosticismo.P retenden negarla posibilidad de
conocermetafísicamentela realidad,yportanto,descalifican en
su mismo inicio la validezdela formulación delasvías;especial-
mentedela tercera,queha sido la másatacada porestefilósofo.





IV.
LA CUARTA VÍA
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A . E X P L IC A C IÓ N GE N E RA L

E steargumento partedeotra característica fundamentalyevi-
dentedelmundo creado:la ordenación jerárquica delosentesque
componen eluniverso.

A lcontemplarla realidadobservamos,en efecto,quelascosas
sesitúan a grandesrasgos,en una escala degradosdeperfección.
E n elnivelínfimo sehalla elreino mineral,compuesto desustan-
ciasinanimadas.M ásarriba,ydando un salto a otro orden esen-
cialmente distinto, encontramosel variadísimo mundo de los
vivientesen susdiversosgrados:elreino vegetal,con elqueem-
pieza la vida;elreino animal,con seresdotadosdemovimiento y
sensibilidad;yfinalmenteloshombresen una situación singularí-
sima en elconfín entrela materia yelespíritu,eltiempo yla eter-
nidad,puesen elhombreseunela vida espirituala la vida animal.

E sta visión deconjunto accesiblea todosloshombresnos
muestra una diversidaddegradosdeperfección:una gradación de
bondad,puesesun bien mayorla vida deun hombrequela deun
animal;una escala denobleza o dignidad,ya queesmásadmirable
yperfecto un árbol queun mineral; en definitiva, unosgrados
diversosen la participación delser.

E stosdistintosnivelesdeserson todoselloslimitadosynos
conducen a la fuenteoriginaria yúnica dondeesasperfecciones
serán en toda la plenitudydela quesederivan lasparticipaciones
restringidas:un manantialqueestoda la B ondad,toda la N oble-
za,toda la V erdad,toda la H ermosura,la P lenitud subsistentede
Ser.

E l mejormodo determinaresta ex posición introductoria a la
cuarta vía quizá sea acudiralejemplo gráfico deSanto Tomásen
su comentario al C redo: «Si un hombreentraseen una casa, y
avanzando hacia adentro, fuera sintiendo un calormayor, yasí
sucesivamente,pensaría quedentro había fuego quelo producía,
aunqueel fuego mismo no llegara a verlo. A sí sucedea quien
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considera lascosasdeestemundo;vequetodasellasestán orga-
nizadasen una jerarquía dehermosura ynobleza,yqueson tanto
máshermosasynobles,cuanto másseacercan a D ios:loscuer-
poscelestesson máshermososynoblesqueloscuerposdeabajo;
losseresinvisiblesmásquelosvisibles.P ortanto,esdecreerque
todasprovienen deun único D ios,queotorga a cada cosa su sery
nobleza».82

82SA N TO TO M ÁS, Expositio super Symbolum Apostolorum, art. 1. Trad.
castellana de M arciano Somolinos en Escritos de catequesis de Santo Tomás,
M adrid,Rialp,1974.
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B . E L TE X TO D E L A SUM M A TH E O L O GIA E Y SU A N ÁL ISIS

«Q uarta via sumitur ex gradibus qui in rebus inveniuntur.
Inveniturenim a rebusaliquid magiset minusbonum,et verum,et
nobile; et sic dealiishuismodi. Sed magiset minusdicunturde
diversis, secundum quod appropinquant diversimode ad aliquid
quodmaximeest;sicut magiscalidum est,quodmagisappropinquat
maximecalido.E st igituraliquidquodest verissimum,et primum,et
nobilissimum, et per consequens maxime ens. N am quae sunt
maximevera,sunt maximeentia,ut diciturIIMetaphys.Q uod autem
diciturmaximetalein aliquo genereest causa omnium quaesunt
illiusgeneris;sicut ignis,quiest maximecalidus,est causa omnium
calidorum,ut in eodem libro dicitur.E rgo est aliquid quod omnibus
entibusest causa esse,et bonitatis,et cuiuslibet perfectionis;et hoc
dicimusD eum.»83

C omentemosbrevementeeltex to antesdeentraren elanálisis
detallado delosdiversospasos.L a estructura deesta vía difiere
notablementedela quehemosobservado en lasprimeras. P or
una parteelpunto departida no esuna observación tan particular
como el movimiento, la concatenación causal o la generación y
corrupción delascosasmateriales, sino una consideración tam-
bién evidentepero másamplia dela jerarquía del universo. P or
otra,elascenso a un máx imo esrápido,sin detenersea mostrarla
imposibilidaddeuna escala infinita degrados.

Una característica dela formulación dela S. Th.esla presencia
deun doblepaso:a)delmásydelmenosseconcluyela ex istencia
deun máx imo, yb) estemáx imo escausa delosquetienen la
perfección limitada en diversosgrados. E n otrostex tos, como
veremos, seprescindedel segundo tránsito o seconsideran los
dosdemodo unitario.

También llama la atención elhecho dequeSanto Tomáscita a
A ristótelesyno a P latón,cuando la vía eseminentementeplató-

83S. Th.I,q.2,a.3.
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nica ysebasa en la participación,término quetampoco aparece
en estetex to.

1. Elp unto de p artida

E ldato inicialeséste:Invenitur enim in rebus aliquid magis et minus
bonum, et verum, et nobile: et sic de aliis huiusmodi;encontramosen el
mundo cosasmáso menosbuenas,verdaderas,nobles,etc.

Santo Tomásserefiereaquía laspropiedadestrascendentales,
queconvienen a todoslosentessegún diversosgradosdeinten-
sidad en virtud delosdistintosmodosdeparticipardel ser. E s
precisamenteen relación a ellascomo podemosadvertirla orde-
nación jerárquica del universo. E sta gradación esa grandesras-
gos:desdelo ínfimo,queeselreino mineral,hasta elhombrehay
una distancia grande. N o estan fácil determinara vecessi ese
vegetal esmásperfecto queaquél otro,aunquetambién en este
campo losbiólogosdistinguen formasdevida máselementales
queotras.Y lo mismo sepuededecirdelosanimales.P orotra
parte,en eluniverso material,como losentesson compuestos,se
da una cierta distribución depropiedadesqueno cabeen elmun-
do espiritual. A sí, unosanimalestienen la capacidad devolar,
otrosdesarrollan su vida en elagua o bajo tierra,etc.E sta varie-
dadrespondealplan dela Sabiduría divina queha creado un uni-
verso en elquela diversidadyorden deperfeccionesrepresentase
la simplicísima riqueza delSerdivino yasíelhombre,porsu con-
templación seelevasehasta D iosycon su trabajo participasedela
P otencia divina.

P ortanto,aunqueno alcancemosa determinarellugardeto-
doslosgradosen la jerarquía dela realidad,esevidenteelmásyel
menosdeperfección. Santo Tomáshabla ex plícitamentedela
bondad, dela nobleza (quevienea sertanto como dignidad o
elevación),dela verdad;y,para no ex tenderseen una enumera-
ción ex haustiva,añadeet sic de aliis huiusmodi,ex presión en la que
podemosincluirtambién elser,la hermosura yla unidad.

N o constituyen un dato inicialadecuado para esta vía lasper-
fecciones predicamentales genéricas (animalidad) yespecíficas
(humanidad)porqueforman partedela esencia delosindividuos,
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yen lo esencialno cabeelmásyelmenos:un caballo no esmás
animalqueun gato nimáscaballo queotro caballo.É sasperfec-
cionesseposeen totaliter yno partialiter.

Santo Tomástampoco considera como punto departida aque-
llasperfeccionesquesin sertrascendentales,no implican imper-
fección:porejemplo,vivir,entender,querer.

2. Elp aso de l«m agise t m inus» al«m ax im um »

L a vía dicetex tualmente:magis et minus dicuntur de diversis secun-
dum quod appropinquant diversimode ad aliquid quod maxime est; yañade
elejemplo delcalor:algo está máso menoscalientesegún su pro-
x imidad a lo máx imamentecálido. A plicando el principio a las
perfeccionesconsideradasen el punto departida,podemoscon-
cluir,dela existencia derealidadesmáso menosbuenas,en la exis-
tencia deuna bondad máxima.

A nteestetex to no pocosfilósofoshan pensado queSanto
Tomáscaeen el errorplatónico desuponerunasperfecciones
purasseparadascomo modelo yprincipio delasperfeccionesdel
mundo sensible. A la vezacusan al argumento deefectuarun
tránsito infundado desdeel plano lógico al orden real:hablarde
un máso menosimplicaría sólo un máx imo ideal,pero no en la
realidad,asícomo distinguimoslosgradosdeblancura según su
prox imidad a lo máx imamenteblanco,queex istesólo en elpen-
samiento humano. P orúltimo, no faltan quienes, llevando estas
reflex ionesal ex tremo,sostienen queesta prueba constituyeuna
forma deontologismo:para reconocerlosgradoslimitadospre-
viamentesería necesario tenerla idea del máx imo;yasíadvertir
quelascriaturastienen máso menosbondad supondría en noso-
troselconocimiento dela bondadperfecta queesD ios.

Frentea estasinterpretacioneshagamosvariasaclaraciones:

a)Santo Tomásutiliza elprocedimiento platónico dela dialéc-
tica dela participación,pero deacuerdo con su propia doctrina
sobreel acto deser;esdecir,el ascenso desdelosgradoslimita-
doshasta el máx imo no sepuedellevara cabo para cualquier
perfección sustancial(deloshombresindividualesal arquetipo o
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idea dehombre)o accidental(desdelosobjetosblancosa la blan-
cura separada),sino sólo para la perfección porexcelencia,el esse
queesacto detodoslosdemásactos.

E lascenso hacia una perfección trascendenteno esposiblede
modo directo a partirdelosaccidentes,pueséstostienen su causa
en la sustancia,dela queemanan en virtud dela forma ydela
materia.Tampoco lasformassustancialesrequieren unasformas
separadas(losarquetipos“hombre”, “pino”, “águila”, etc.), ya
quela forma no eselacto másradicaleíntimo delente,sino que
espotencia con respecto alacto deser,verdadero fundamento de
lo quecada cosa es.A partirdeesteacto,queemergesobretodos
lo demás,escomo podemoselevarnosa la única perfección sepa-
rada: el sersubsistente, quees, a un tiempo, B ondad máx ima,
V erdadperfecta,H ermosura plena,Unidadsimplicísima.

b)E lreconocimiento delascriaturascomo gradosimperfectos
departicipación no ex igehaberalcanzado previamentela P leni-
tuddeB ondad,deSer,etc.C onocemoselcarácterparticipado de
losentesprecisamentealcontemplarlosdistintosgradosdeper-
fección en elámbito delmundo ydela multiplicidad.

E n la formulación dela S. Th. estetránsito delmagis et minus al
maximum no va acompañado dela correspondientedemostración,
quizá porqueen él están implicadosmuchospuntoscapitalesde
la metafísica tomista. Sin embargo estosargumentosex isten en
otrostex tosquelosautoressuelen recordara propósito dela 4.ª
vía.

V eamosalgunosdeellos:

a)Una perfección común en muchosentesrequiereuna causa
distinta deellosyúnica.E selcamino platónico desdelo múltiple
a lo Uno:

«O portet enim, si aliquid unum communiter in pluribus
invenitur,quodabaliqua una causa in illiscausetur;non enim potest
esse quod illud commune utrique ex se ipso conveniat, cum
utrumque, secundum quod ipsum est, ab altero distinguatur; et
diversitas causarum diversos effectus producit. C um ergo esse
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inveniatur omnibusrebuscommune, quae secundum illud quod
sunt,adinvicem distinctaesunt,oportet quoddenecessitateeisnon
ex seipsis,sed abaliqua una causa esseattribuatur.E t ista videtur
ratio P latonis, qui voluit, quod ante omnem multitudinem esset
aliqua unitasnon solum in numeris,sedetiam in rerum naturis.»84

b) Una perfección participada dediversosmodosen lascosas
ex igecomo causa adecuada una realidad en la queesa perfección
sedéen grado máx imo:

«Secunda ratio est, quia, quod aliquid invenitur a pluribus
diversimodeparticipatum oportet quod abeo in quo perfectissime
invenitur,attribuaturomnibusillisin quibusimperfectiusinvenitur.
N am ea quae positive secundum magiset minusdicuntur, hoc
habent ex accesu remotiorivelpropinquiriad aliquid unum:sienim
unicuiqueeorum ex seipso illud convenirent, non esset ratio cur
prefectiusin uno quam in alio inveniretur;sicut videmusquodignis,
quiest in finecaliditatis,est calorisprincipium in omnibuscalidis.
E st autem ponereunum ens,quodest perfectissimum et verissimum
ens: quod ex hoc probatur, quia est aliquid movens omnino
immobileet perfectissimum,ut a philosophisest probatum.O portet
ergo quod omnia alia minusperfecta abipso esserecipiant.E t haec
est probatio P hilosophi(in II Metaph.,tex t.com.,4).»85

H ayotro tex to queex plica todavía un poco másporquésiesa
perfección conviniesea cada uno en virtud desu esencia,no po-
dría encontarseen distintosgrados:

«A mplius.Q uod alicuiconvenit ex sua natura,non ex alia causa
minoratum in eo et deficiensesse non potest. Si enim naturae
aliquid essentialesubtrahiturveladditur,iam altera natura erit:sicut
et in numerisaccidit,in quibusunitasaddita vel subtracta speciem
variat. Si autem, natura vel quidditaterei integra manente, aliquid
minoratum inveniatur,iam patet quodilludnon simpliciterdependet
ex illa natura,sed ex aliquo alio,percuiusremotionem minoratur.
Q uod igituralicui minusconvenit quam aliis, non convenit ei sua
natura tantum,sed ex alia causa. Illud igiturerit causa omnium in

84De potentia,q.3,a.5.
85Ibidem.
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aliquo generecuimaximecompetit illiusgenerispraedicatio:undeet
quod maximecalidum est videmusessecausam calorisin omnibus
calidis,et quod maximelucidum causam omnium lucidorum.D eus
autem est maximeens, ut in primo libro (1.c.) ostensum est. Ipse
igiturest causa omnium dequibusens praedicatur.»86

c)Una perfección pura no selimita a símisma — sería contra-
dictorio— ,sino poruna potencia participantequela recibe.E so
requierea su vezla acción deuna causa agente,porquetodo lo
compuesto escausado.Y asíhemosdellegara una primera reali-
dad simplicísima queespura perfección,A cto deSer,separado,
subsistenteyno recibido en nada.

P odrían añadirsemásconsideraciones,pero nosparecequees-
tosbrevesargumentosbastan para demostrarestepaso dela vía
y,a la vez,ponerdemanifiesto la carga metafísica delsobrio tex -
to deSanto Tomás.87

3. Elp aso de l«m ax im um » a la causa

C uando la vía parecehaberalcanzado su objetivo — demostrar
la existencia del máx imo de bondad, verdad, etc.―  nos encontra-
moscon un nuevo paso:demostrarqueesemáx imo escausa de
todo lo demás:quod autem dicitur maxime tale in aliquo genere est causa
omnium quae sunt illius generis. (...)Ergo est aliquid quod omnibus entibus
est causa esse, et bonitatis, et cuiuslibet perfectionis; et hoc dicimus Deum.

También en estepunto algunosautoreshan hablado desalto
ilegítimo del orden formal al nivel causal: ¿porquéel máx imo
debesercausa?

86C.G. II,15.
87 P ara un conocimiento másamplio del tema vid.sobretodo,C .FA B RO ,

«Sviluppo,significato evaloredella IV via»,en Doctor Communis,1954,pp.71-
109 (recogido en un apéndicedeL’uomo e il rischio de Dio,pp.226-253). C fr.
también A .GO N Z ÁL E Z ÁL V A RE Z ,Tratado de Metafísica. Teología Natural,M adrid,
Gredos,1968,2.ªed.,pp.252-267,yF.P .M UÑ IZ ,«L a “cuarta vía” deSanto
Tomáspara demostrarla existencia deD ios»,en Revista de Filosofía,nn.10-11,
pp.405-421.
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E n realidad,setrata deuna dificultad aparente,puesno esta-
mosanteun nuevo paso,sino queesuna mera ex plicitación delo
queseha afirmado en el primero.Una prueba deesto esquela
formulación en C.G.I,13 sedetieneen la afirmación dequeexis-
teun máx imo.P ero sobretodo queda claro,siseadviertequeel
magis et minus ― los entes por participación―  requieren un máx imo 
justamentecomo causa yno sólo como un punto dereferencia o
unidaddemedida.

P articipación ycausalidad no son aspectosmetafísicosinde-
pendientesen Santo Tomás,porquesu metafísica no esuna sim-
pleyux taposición dela participación platónica ydela causalidad
aristotélica. P recisamentelasfórmulastomistasmásprofundas
delprincipio decausalidadson lasquehacen referencia a la parti-
cipación88: «O mnequod est perparticipationem, causaturabeo
quod est peressentiam.» (S.Th.I,q.65,a.1);«Q uod est peres-
sentiam tale,est propriecausa eiusquod est perparticipationem»
(C .G.III,66);«O mnequod est quoquo modo,essenon potest,
nisi causaturab eo quod max imeet verissimehabet esse» (De
aeternitate mundi,hacia el comienzo);«Illud quod est max imum in
unoquoque genere, est causa aliorum quae sunt illiusgeneris»
(C .G.I,41);etc.

P ortanto, estesegundo paso dela vía está contenido en el
primero ymanifiesta su significado.P arecelógico queSanto To-
máshiciesetambién en esteargumento una referencia ex plícita a
la causalidad,ya queha afirmado queelmodo deconocerla ex is-
tencia deD ioseselascenso desdelosefectosa la C ausa primera.

H agamosuna precisión sobreelgénero decausalidadpresente
en la vía. A lgunosautoreshan pensado quesetrata sólo dela
ejemplar.89 Sin embargo, esésta una interpretación parcial que
desvirtúa elsentido dela doctrina tomista.L a participación abarca

88 C fr. C .FA B RO , «L a difesa crítica del principio di causa», en Rivista di
Filosofia Neo-escolástica, 1936, pp.102-141 (reproducido en L’uomo e il rischio de
Dio,pp.183-222).

89 C fr. M A Q UA RT, Elementa philosophiae, t. III-II, p. 346; P . D E SC O Q S,
Praelect. Theol. nat.,pp.33-43 y63-72.
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lascausaseficiente,formal,ejemplaryfinalcomo queda demani-
fiesto en lasex presionesdeSanto Tomás;porejemplo,en eltér-
mino principium effectivum exemplare,90 o cuando afirma que«unum-
quodque dicitur bonus bonitate divina sicut primo principio exemplari, effec-
tivo et finali».91

P orúltimo,notemosqueelA quinateno considera en esteca-
so la imposibilidad deun proceso al infinito,porqueesevidente
quela causa detodo lo participado no puedeestarsino en elque
esporesencia.Sin embargo,no hayinconvenienteen formularla
vía con esepaso,como quiereGonzálezÁlvarez.92 E n efecto,lo
queesporparticipación tieneuna causa,quesi,a su vez,también
esparticipada,remitea otra causa;yasísucesivamentehasta llegar
a la perfección poresencia.

4. Eltérm ino de la vía

L a conclusión del argumento,como ya hemosido viendo,es
queex isteel Serporesencia, queal mismo tiempo esB ondad
pura,la misma V erdad increada,la N obleza máxima,la simplicí-
sima Unidad. E steEsse subsistens escausa detodaslascriaturas
quetienen elserporparticipación.

A diferencia delasotrasvías,ésta concluyeen la noción más
propia deD ios,en su esencia metafísica,queeselEsse puro,se-
parado sin sombra deimperfección.E l término inmediato delas
restantespruebasessiempreun aspecto másparticulardeD ios:
primerM otor,C ausa incausada,Sernecesario,Inteligencia prime-
ra ordenadora.P oreso nosparecequeno esexagerado decirque
la cuarta vía esla másradicalymetafísica,yquelasclasificaciones
sistemáticasquemuchosautoreshacen delascinco pruebasto-
mistasoscurecen un poco esta realidad.Serporparticipación no
esuna característica más,entreotras,delascriaturas,sino la nota

90 C fr.In I Sent. D.19,q.5,a.2.
91S. Th.I,q.6,a.4.
92 C fr.Tratado de Metafísica… ,cit.,pp.289-290.
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quedemodo propio manifiesta a la criatura en cuanto tal, en
cuanto efecto.93

93 E sésta una interpretación quecada día seextiendemás.C fr.C .FA B RO ,
Sviluppo… ,cit.,p.85;E .GIL SO N ,Elementi di Filosofia Cristiana,op.cit.,pp.103-
107.
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C . L A C UA RTA V ÍA E N O TRO S E SC RITO S D E SA N TO TO M ÁS

E sta demostración que, a veces, ha sido ignorada como una
prueba ex traña,apareceotrasdosvecesen su formulación ex plí-
cita en lasobrastomistas.P ero ademáshayuna multitud detex -
tosquecontienen argumentacionessimilares.P oreso,la ex trañe-
za dealgunosautores,sólo seex plica porsu resistencia a admitir
en la doctrina tomista elementosplatónicosdecisivos.

V eamosen primerlugarlosdostex tosquecontienen la prue-
ba.

1. Contra Ge nte s, I, 13

«P otest etiam et alia ratio colligiex verbisA ristotelis,in secundo
libro M etaphysicorum.O stendienim ibiquod ea quaesunt maxime
vera sunt et maxime entia. In quarto etiam M etaphysicorum,
ostendit essealiquid maximeverum,ex hocquod videmusduorum
falsorum unum altero essemagisfalsum;undeoportet ut alterum sit
etiam altero verius.H oc autem est secundum approximationem ad
id quod est simpliciteret maximeverum.E x quibusconcludipotest
ulterius,essealiquidquodest maximeens;et hocdicimusD eum.»

C omo ya advertimosantes,la diferencia fundamentalcon res-
pecto alpasajeparalelo dela S. Th.,está en queaquíelargumento
termina cuando establecela ex istencia deun máx imo,sin ex plicar
queescausa delo demás.

También llama la atención elhecho dequeestá todavía bajo la
autoridad deA ristóteles, con doscitasex presas, yel modo de
manifestarla ex istencia delosgradosdeperfección:en concreto,
según el trascendental verum, pero considerando porsu opuesto,
la falsedad,pueshaycosasmásfalsasqueotras,en cuanto seale-
jan máso menosdelo queessimpliciter et maxime verum.

Sin duda el tex to dela S. Th.está máselaborado yconstituye
un progreso notableen la ex plicación,también en cuanto alpun-
to departida.
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2. Le ctura in Evange lium Ioannis, p rologus

A linicio denuestro estudio hemosmencionado ya esteprólo-
go que recoge varioscaminospara el conocimiento de D ios.
A hora nosinteresa eltercero delosmodos:

«Q uidam autem venerunt in cognitionem D eiex dignitateipsius
D ei:et istifuerunt P latonici.

C onsideraverunt enim quod omne illud quod est secundum
participationem, reducitur ad aliquid quod sit illud per suam
essentiam,sicut ad primum et ad summum;sicut omnia ignita per
participationem reducunturad ignem, qui est peressentiam suam
talis. C um ergo omnia quae sunt, participent esse, et sint per
participationem entia,necesseest essealiquid in cacumineomnium
rerum, quod sit ipsum esseper suam essentiam, idest quod sua
essentia sit suum esse:et hoc est D eus,quiest sufficientissima,et
dignissima, et perfectissima causa totiusesse, a quo omnia quae
sunt,participant esse.»

L asdiferenciascon respecto altex to dela S. Th.saltan a la vis-
ta:la vía seatribuyecon toda justicia a losplatónicos;el núcleo
delargumento esla doctrina dela participación demodo ex preso;
elpunto departida no eselmagis et minus deperfeccionestrascen-
dentales, sino directamentela afirmación deque«cum ergo omnia
quae sunt, participent esse, et sint per participationem entia…»

A nalicemosahora eltex to brevemente:

a) el primerpaso esel principio decausalidad en su formula-
ción másalta ysintética:«omneillud quod est secundum partici-
pationem reduciturad aliquid quod sit illud persuam essentiam,
sicut adprimum et adsummum».

E lprincipio va acompañado delejemplo gráfico delfuego que
tienesólo valorilustrativo.

b)elresto delpasajeconsisteen aplicaresteprincipio a un he-
cho queconstituyeelpunto departida:la ex istencia deentespor
participación.P uesto queex isten,debeex istirtambién en la cum-
bredetodaslascosasalgo quesea el ipsum esse per suam essentiam
(esdecir,en elquesu esencia sea su ser)queesla causa perfectí-
sima totius esse.
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Santo Tomásaquíno ex plica cómo sellega a mostrarquelas
cosasson entesporparticipación,pero lo haceen otrosmuchos
lugares,precisamenteobservando la multiplicidaddelosentes,su
limitación,ylosdiversosgradosdeintensidaden lasperfecciones
trascendentales.

L a noción deenteporparticipación constituyeel grado más
perfecto en eldesarrollo ex plicativo dela noción delente.C omo
fruto dela reflex ión metafísica sepasa del ens como id quod est al
ens como id quod finite participat esse o id quod habet esse per participa-
tionem. Sin embargo esuna noción anteriora laspruebasdela
ex istencia deD iosydela creación yconservación.P recisamente,
basándoseen elcarácterparticipado delosentes,demuestra San-
to Tomásla distinción realdeesencia yesse en toda criatura,yla
dependencia plena deésta con respecto a D ios.«E stostresmo-
mentossupremosdela relación dela criatura con D ios,o la de-
mostración dela ex istencia deD ios, ylosdosmomentoscom-
plementariosdela demostración dela creación totalydela com-
posición deesencia yesse mediantela misma noción departicipa-
ción,están presentesytienen su fórmula perfecta en eltex to del
P rólogo.»94

E lbreveanálisisqueacabamosdehacerdemuestra claramente
quela cuarta vía en elprólogo dela Lectura in Ioannem llega,dentro
desu concisión,a su fórmula metafísicamentemásdensa yper-
fecta.95

94 C . FA B RO , «Sviluppo, significato e valore della IV via», en Doctor
Communis,1954,p.90 (también en Esegesi Tomistica,Roma,1969,pp.368-369).

95 Una prueba másdeesta afirmación eselanálisisquehaceN .D elP rado
delosprincipiosen queseapoya la 4.ªvía dela S. Th.Susprincipiosúltimos
son justamentelosqueaparecen en el prólogo comentado:«P rincipia quibus
haecvia quarta innitursunt ista duo,quorum unum infert alterum velutiipsius
correlativum, nempe: num Q uod dicitur maxime tale in aliquo genere, est
causa omnium quaesunt illiusgeneris. D um Q uaecumqueminussunt aliis,
non seiipsissunt; sed ut sint, accipiunt ab eo quimaximein illo genereest.
Q uaequidem principia veniunt postremo resolvenda in ista:N um Q uod per
essentiam diciturest causa omnium quaeperparticipationem dicuntur.D um
O mnequod habet aliquid perparticipationem reduciturin id quod habet illud
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3. In I Se nte ntiarum , d.3, divisio p rim ae p artiste x tus

E n estetex to dejuventud,Santo Tomásofrecetresvíaspara
elevarnosa D ios:via causalitatis, via remotionis, via eminentiae.E stas
dosúltimassecorresponden en gran medida con la cuarta vía de
la Suma Teológica.

V eamosen primerlugareltex to dela via remotionis:

a) Secunda ratio sumiturperviam remotionis, et est talis. Ultra
omneimperfectum oportet essealiquod perfectum, cui nulla
imperfectio admisceatur. Sed corpusest quid imperfectum,
quia est terminatum et finitum suisdimensionibuset mobile.
E rgo oportet ultra corpora essealiquidquodnon est corpus.

b) Item, omne incorporeum mutabile de sui natura est
imperfectum. E rgo ultra omnesspeciesmutabiles, sicut sunt
animae et angeli, oportet esse aliquod ensincorporeum et
immobileet omnino perfectum,et hocest D eus.

P odemosapreciarqueesta demostración secomponededos
pasos:pasardelo imperfecto a lo másperfecto,ydesdeaquíele-
varsehasta lo perfectísimo,quedando encerradosdentro delarco
deesta consideración todoslosseresqueex isten.

L a vía dela eminencia da origen a dospruebas,ya seconsidere
lo trascendenteen elámbito delser,ya en eldelconocer:

«A liaeduaerationessumunturperviam eminentiae.Sed potest
dupliciterattendi eminentia, vel quantum ad essevel quantum ad
cognitionem.Tertia ergo sumiturratio perviam eminentiaein esse,
et est talis. B onum et melius dicuntur per comparationem ad

per essentiam, sicut in principium et causam. A tque supradicta principia
habent veritatem in ordinecausaeefficientis,et causaeformalisseu exemplaris,
et causae finalis. V eritasautem ex eo ostenditur, quod inferiora in aliquo
genereperfectionishanc perfectionem non habent a natura sua; aliter non
dareturmagiset minusin huiusmodiperfectione.Q uod alicuiconvenit minus
quam aliis,non convenit eiex sua natura tantum,sedex alia causa.E t econtra,
quod convenit alicuiex sua natura, et non ex aliqua causa, minoratum in et
defiensessenon potest» (De Veritate fundamentali philosophiae christianae,pp.231-
232).
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optimum. Sed in substantiisinvenimuscorpusbonum et spiritum
creatum melius,in quo tamen bonitasnon est a seipso.E rgo oportet
essealiquodoptimum a quo sit bonitasin utroque.

Q uarta sumitur per eminentiam in cognitione, et est talis. In
quibuscumqueest inveniremagiset minusspeciosum,est invenire
aliquod speciositatisprincipium,percuiuspropinquitatem aliud alio
dicitur speciosius. Sed invenimuscorpora esse speciosa sensibili
specie, spiritusautem speciosioresspecieintelligibili. E rgo oportet
essealiquid a quo utraquespeciosa sint, cui spirituscreati magis
appropinquant.»

C omo puedeobservarse,lastrespruebasquesecontienen en
estasdosvíassedesarrollan según un procedimiento casiidénti-
co,esto es:setrasciendedesdeelmundo deloscuerposaldelos
espíritus,ydesdeéstehasta elA bsoluto.

E stastresformasdela cuarta vía — como hemosapuntado en
la Introducción— están estrechamenterelacionadasentresí.Jun-
to con la primera vía deesteC omentario a lasSentenciasforman
como una única demostración.96

4. De p ote ntia, q. III a. 5

E sta quaestio disputata seinicia planteándosela posibilidad de
queex ista algo queno haya sido creado porD ios. Serecogen
algunashipotéticasrazonesa favordetalerror;luego seex ponen
loscaminosgraciasa losquemuchosfilósofospudieron concebir
la totaldependencia delmundo respecto a D ios.E sen estelugar
dondeencontramostresargumentospara probarla ex istencia de
un P rimerP rincipio.

D eestasformulacionespuededestacarse:

96 E staspruebasreaparecen hacia elfinaldelP rimerlibro (In I Sent.,d.35,
q. 1, a. 1, sol.). P ero, en esta nueva argumentación, la via remotionis pasa a
primer lugar. E l tex to gira en torno a la remotio materiae como condición
fundamental de la intelectualidad, sin hacer referencia aún a la remotio
imperfectionis, noción queencontraremosen lasobrasdelosúltimosañosde
Santo Tomás.
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a) E stán presentadascomo un procedimiento rigurosamen-
teformal,puesto queintentan precisarelmodo deafir-
marla necesidad deadmitirla ex istencia deuna P rimera
C ausa detodaslascosas.

b) Seda un predominio incuestionabledelplatonismo.N o
solamenteen la primera ratio — queseatribuyealM aes-
tro delasIdeas— ,sino también en la segunda ytercera.

c) E l término participación falta precisamenteen la ratio que
sediceplatónica,yen cambio constituyeelejedelosar-
gumentosatribuídosa A ristótelesyA vicena.

C omo ya hemosincluído lostex tosdelasdosprimerasrationes
en elanálisisdela vía,no losreproduciremosaquí.Simplemente
interesa hacernotarqueelargumento «según elmásyelmenos»,
atribuído a A ristóteles, procedesegún un esquema algo compli-
cado.E x aminémoslo brevemente:sedesarrolla en dosetapas.L a
primera partedela ex istencia delosgradosa la ex istencia del ente
verísimo y perfectísimo, utilizándosela noción departicipación. L a
segunda — con la ex presa intención dereforzarla anterior— in-
troduceen la demostración el argumento del motorinmóvil,co-
mo subordinado a la prueba generalqueaquíseex pone.

V eamosahora la tertia ratio:

«Tertia ratio est,quia illud quod est peralterum,reducitursicut
in causam ad illud quod est perse.Undesiesset unuscalorperse
existensoporteret ipsum essecausam omnium calidorum,quaeper
modum participationiscalorem habent. E st autem ponerealiquod
ensquod est ipsum suum esse:quod ex hocprobatur,quia oportet
esse aliquod primum ensquod sit actuspurus, in quo nulla sit
compositio. Undeoportet quod ab uno illo enteomnia alia sint,
quaecumque non sunt suum esse, sed habent esse per modum
participationis.H aecest ratio A vicennae(lib.VIII Metaph.,c.7,et 1.
IX ,c.4).Sic ergo rationedemonstraturet fideteneturquod omnia
sint a D eo creata.»

Seconcluye,así,con la razón másdefondo:todo lo queesper
alterum sereducea lo queesper se como a su causa.Seunen aquí
lasdosnocionesqueveíamosen elanálisis:eltránsito delmagis et
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minus almaximum,yestemaximum como causa detodo lo demás.
P ero en el presentetex to seprosigueaún en másprofundidad:
como todoslosentestienen acto deser,debehaberun enteque
sea su mismo esse,quesea puesacto puro,sin entraren composi-
ción con nada,imparticipado,delquetodosparticipan.

5. Ex p ositio in Sy m b olum Ap ostolorum

E n elprimerartículo nosofreceuna nueva formulación dela
cuarta vía.N o ex pondremosaquíestetex to porqueya lo hicimos
en la ex plicación generaldela vía quenosocupa.

E stetex to nossirvepara atestiguarla crecienteimportancia
queconcedió Santo Tomása la vía porlosgradosdeperfección
dentro desuspruebaspara demostrarla ex istencia deD ios. A
esta ex posición el mismo Santo Tomásleatribuyeel valorde
presentarsecomo la mássencilla yaccesible. E n efecto, aquí la
cuarta vía está reducida a un esquema muysimple.

6. De sub stantiisse p aratiscap . 3

Son numerosísimosloslugaresdelasobrasdeSanto Tomás
dondesetrata deaspectosrelacionadoscon la cuarta vía.Finali-
zaremosestebreveelenco con uno muyrelacionado con eltema
centraldela prueba porlosgradosdeperfección.

E ltex to queahora nosinteresa seencuentra en eltercercapí-
tulo deesteopúsculo tardío,bajo elsignificativo título deEn que
convienen las opiniones de Platón y Aristóteles.

P resenta un peculiarinterésporque— junto al P rólogo del
comentario al E vangelio deSan Juan— representa la última for-
ma delpensamiento metafísico delD octordeA quino.

A sí,la cuarta vía,interpretada bajo la noción departicipación,
no constituyeúnicamenteun modo más para demostrarla ex isten-
cia deD ios,sino queex presa lo quepodríamosllamarla fórmula
radicaldela criatura como tal,ya sea para demostrarla dependen-
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cia deésta respecto al C reador, ya para demostrarla distinción
fundamentalentrela criatura yelC reador.97

C omo veremosen el tex to quea continuación reproducimos,
el procedimiento dela prueba está muysimplificado graciasa la
noción clavedeparticipación,sobrela quepivota todo el argu-
mento:

«P rimo quidem conveniunt (P lato et A ristoteles) in modo
essendi ipsarum. P osuit enim P lato omnesinferioresimmateriales
substantiasesseunum et bonum perparticipationem primiquod est
perseunum et bonum.O mneautem participansaliquid accipit in
quod participat abeo a quo participat,et quantum ad hocid a quo
participat est causa ipsius,sicut aërhabet lumen participatum a sole
quiest causa illuminationisipsius.Sicut igitursecundum P latonem
summusD euscausa est omnibusimmaterialibussubstantiis, quod
unaquaequeearum sit unum et bonum. E t hoc etiam A ristoteles
posuit: quia, ut dicit, necesseest quod id quod est maximeenset
maximeverum sit causa essendiet veritatisomnibusaliis.»

97 C fr.C .FA B RO ,L’uomo…,cit.,p.236.
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D . O B JE C IO N E S A L A C UA RTA V ÍA

Q uizá ninguna delasvíasdeSanto Tomásha sufrido interpre-
tacionestan diversascomo la queestamosex aminando.O frecer
simplementeuna visión panorámica dela discusión supondría un
largo estudio.P ortanto,ex pondremossólo dosobjeciones,muy
relacionadas,quenosparecen másrepresentativas:

1) L a cuarta vía está supeditada alargumento ontológico.

2) E suna versión dela Teoría delasIdeasplatónicas.98

V eamosestasdificultades:aun concediendo quecon el argu-
mento deesta vía seprobasela ex istencia delsermásperfecto,de
ninguna manera sedemuestra queestesersea causa delosdemás
ex istentes.Sin duda,elentequeescausa deotrosentesdebete-
neren grado sumo — dentro dela categoría a la quepertenezca—
lasperfeccionesquesehallen en susefectos.P ero deesto,no se
siguequesea verdadera la proposición inversa: queel entemás
perfecto dentro deuna categoría ha desercausa delosotrosen-
tesqueleson inferioresen perfección. D ela existencia deun
individuo superioren cualquierespecie,no sesiguequela especie
proceda deaquelindividuo.

A partedeesto, el defecto capital dela prueba consistiría en
reproducirla teoría platónica delosgradosabstractoscon valor
objetivo,teoría que,porotra parte,Santo Tomásdiceno aceptar.
L osgradosdeperfección en lascosasoriginan, en el entendi-
miento,un concepto supremo en su orden,queporsu naturaleza
prescindedelosgradosrealesysirvedetipo a todoslosgrados
posibles.E sta idealización delascosasesintrínseca a la naturaleza
dela idea,cuya forma esla abstracción.P ero,¿puedededucirse
del tipo supremo ideal la realidad objetiva del mismo? P ara esto

98 V id.porejemplo la crítica deA M O R RUIB A L en Los problemas fundamentales
de la filosofía y del dogma,t.6.N oshemosfijado especialmenteen su formulación
porquerefleja bien estetipo decrítica bastantedifundido.
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sería preciso admitirquelasideastienen porsímismasobjetivi-
dad,lo queequivalea reconocercomo verdadera la teoría plató-
nica.

E n consecuencia, la prueba deSanto Tomásno demostraría
sino la ex istencia dela idea abstracta con la quesemiden lasdi-
versasgradaciones,yno la ex istencia deun tipo absoluto yreal.Si
fueseválido esteargumento delA quinate— searguye— ,también
debería serlo el argumento ontológico deSan A nselmo, porque
tienen la misma baseeidéntica razón deser.

A estascríticashemosdecontestarquepara nada afecta a la
cuarta vía,talcomo ésta salió dela pluma deSanto Tomás.E sas
objecionessuponen,equivocadamente,queen la prueba sepasa
delasperfeccionesrealesa un tipo idealdeperfección absoluta,y
deésta a la ex istencia realdesu objeto ydesu causalidadrespecto
a aquellasperfecciones.P ero,ya hemospodido veren la ex plica-
ción yanálisisdela vía,queésta discurreporcaucesbien distin-
tos:en cuanto a la letra yen cuanto alsentido.

E steautortambién agrega:«San A nselmo presenta,ademásdel
argumento ontológico,elargumento delosgrados:Santo Tomás
acepta el último ydeja el primero, cuando la baseplatónica de
ésteno puedemenosdelegitimara amboso no sirvepara nin-
guno deellos.»99

L a contestación esobvia:poruna parte,esmuydiscutibleque
ambosargumentoshayan llegado a Santo Tomásporla misma
tradición ycon idéntico fundamento.E smás,al referirnosa los
antecedentesdeesta vía dejamosbastanteclaro quelasfuentesde
inspiración delargumento dela participación son bien diversas.

A demás,siconcediésemosesesupuesto,el hecho dequere-
chazara uno yadmitieseotro, no demuestra nada. Simplemente
admitió uno deellosporquetraía la posibilidad deun nuevo fun-
damento,yun sentido fácilmenteadaptablea lasex igenciasdela
nueva metafísica deSanto Tomás.

99A M O R RUIB A L ,ibidem.





V.
LA QUINTA VÍA
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A . E X P L IC A C IÓ N GE N E RA L

L a quinta vía setoma delgobierno delascosas.E sta esquizá la
vía mástransitada porfilósofosyno filósofosa lo largo dela
historia.Santo Tomásatribuyeesta vía a San Juan D amasceno,el
último delosP adresdeO riente,100 ycomenta quela prueba porel
orden del mundo esla másfácil decomprenderyla máseficaz
porsu gran fuerza persuasiva anteelhombrecomún.

P artedela admiración quedespierta espontáneamenteen el
entendimiento el orden ysentido delosentesnaturales.E sa ad-
miración ha arrastado hacia D iosa tantosestudiososdelascien-
ciasnaturalesque,profundizando en elconocimiento delosani-
males,lasplantas,losastrosyla estructura íntima dela materia,
descubren losrastrosinequívocosdeuna Inteligencia ordenadora.

L osseressin inteligencia secomportan como si la tuvieran,
porqueoperan porun fin,sedirigen en su actividad a la queles
resulta lo mejor.L o observamosen la metamorfosisdeun insecto
mientrasla larva setransforma en crisálida para llegarporfin al
individuo adulto.L ospájarosparecen «saber» instintivamentequé
tipo dealimento lesconvieney,sin aprendizajealguno,constru-
yen siempreperfectamentesusnidos.También lasabejasdeuna
colmena seorganizan entreellassegún un admirablereparto de
funcionesyllegan a «resolver» en la construcción desuspanales
complicadosproblemasgeométricos.

A demásdeestosejemplosal alcancedecualquierobservador
de la naturaleza, el científico encuentra otrastantasmaravillas
estudiando la fisiología decualquiercélula o tejido vegetal,o las
propiedadesdeuna molécula deA D N ;comprobando lasórbitas
delosplanetasysatélitesdelsistema solaro eldelicado equilibrio
entrelosseresvivosyelmedio físico quelosalberga.

100De Fide Orthodoxa I,c.3;PG,94,col.796 c.D .
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¿P orquésecomportan esosseresdeforma habitual como si
buscasen un fin? ¿P orquéesosfinesquebuscan unosyotrosse
suelen subordinarentresí,deforma que,porejemplo,losleuco-
citosacuden a la herida para contrarrestarla virulencia delasbac-
teriasquedañarían todo elorganismo?

Y a queno pueden dirigirsea símismosespreciso queex ista
un SerInteligenteque, al crearlos, leshaya impuesto esosfines
intrínsecosqueintentan.L a ciencia dela quedependela finalidad
intrínseca delosseresnaturalesesla C iencia deD ios,porquees
D iosla C ausa detodo elserdelascosas.
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B . L A Q UIN TA V ÍA E N L A SUM M A TH E O L O GIA E Y SU A N ÁL ISIS

L aslíneasgeneralesdeesta vía quedan dibujadasen la Summa
Theologiae deforma suficiente,aunqueconcisa.E n efecto,al últi-
mo deloscaminosquenosproponeSanto Tomásen la subida
hacia D ios,sededica menosespacio quealresto delasvías;quizá
porquelospasosqueproponepueden seguirsefácilmente, sin
necesidad deespecialesconocimientosfilosóficos. C omo ya de-
jamosdicho,esésta la vía másaccesibleyespontánea para la ge-
neralidaddeloshombres.101

«Q uinta via sumiturex gubernationererum.V idemusenim quod
aliqua quaecognitionecarent, scilicet corpora naturalia, operantur
propterfinem: quod apparet ex hoc quod semperaut frequentius
eodem modo operantur, ut consequantur id quod est optimum;
undepatet quod non a casu,sed ex intentioneperveniunt ad finem.
E a autem quaenon habent cognitionem,non tendunt in finem nisi
directa ab aliquo cognoscente et intelligente, sicut sagitta a
sagittante. E rgo est aliquid intelligens, a quo omnesresnaturales
ordinanturadfinem:et hocdicimusD eum… »102

E sdenotarqueesta vía no sesujeta totalmenteal esquema
metodológico delastresprimeras.E n efecto,no sehaceinterve-
niraquíelprincipio dela imposibilidad detránsito alinfinito.L a
ex posición dela vía en la Summa Theologiae sólo contempla a los
seresquesemueven porun fin yal SerInteligentequelesha
ordenado a esefin.E ntrelosex tremosdeesta relación no seco-
loca ex plícitamentea otrosseresordenadores,pero ordenadosa
su vez.

N osencontramos,eso sí,con losotrostreselementoscomu-
nesa todaslasvías:un punto departida;la aplicación delprinci-
pio decausalidad a esedato inicial definalidad y,porúltimo,el
término dela vía:D iosP rovidente.

101M A N SE R afirma queésta esla másantigua prueba dela existencia de
D ios;cfr.La esencia del tomismo,III,6,M adrid,C SIC ,1953,p.412.

102S. Th.,I,q.2,a.3,c.iux ta finem.
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1. Elp unto de p artida

Santo Tomásproponeen la S.Theologiae iniciaresta vía con la
consideración deloscuerposnaturalesque,sin gozardeconoci-
miento,actúan sin embargo en vista deun fin.

P ero reconocerqueefectivamentealgunosseresnaturalesno
intelectualesintentan un fin en susoperacionesesya una verdad
muyrica,fruto deuna profundización metafísica en la ex periencia
sensiblequetodostenemosacerca deesosseres.L o queinmedia-
tamentenosenseña esa ex periencia esquedichosseresnaturales
actúan siempreo con gran frecuencia deuna forma regular.P ero
lo verdaderamenteadmirableesqueporesa actuación regular
consigan habitualmenteelmejorfruto posible.

E sosseresnaturalesa quenosreferimos— porejemplo, las
abejasqueconstruyen su colmena— no sólo tienen una naturale-
za queleslleva a comportarsedeun modo determinado ypecu-
liar,sino queen virtud deesa naturaleza alcanzan habitualmente
el óptimo objetivo — en el caso delasabejas,producirla miel y
multiplicarla especie— .P ero,esasoperacionesson “ciegas” res-
pecto al sujeto porqueéstecarecedeconocimiento intelectual.
Sólo los seres inteligentes, capaces de abstracción intelectual,
pueden concebir un fin yproponérselo. L osanimalesbrutos,
dotadosdeun conocimiento meramentesensitivo, pueden ser
atraídosporelbien sensiblequeselespresenta aquíyahora me-
diantela sensibilidad ex terna o interna, pero son incapacesde
establecercualquiertipo derelación medios-fin,porqueesa rela-
ción no essensible. E sdecir, sólo losseresinteligentespueden
conocerel Fin como tal,queesel bien en cuanto propuesto in-
materialmentealentendimiento.

E n elcaso quenosocupa,sin embargo,observamosquealgu-
nosseresnaturaleslogran a travésdesusoperacionesunosbienes
que no pueden habersepropuesto, porque no tienen entendi-
miento.Sin quererlo,sin poderquererlo,su actuación resulta ser
la mejorentrelasposibles,yesto habitualmente.

P odemosaprehender,pues,una relación real entreel agente,
su acción yeltérmino dela misma.A esta específica relación en



159

queesetérmino dela operación resulta serun bien nosreferimos
con la palabra “finalidad”.

E l punto departida dela quinta vía, quela distinguedelas
demás,gira alrededordela noción decausa final.P oreso,esta vía
esdenominada vía dela finalidad yvía teleológica o dela inten-
cionalidad.

H ayquenotarqueestepunto departida seinicia en un hecho:
quealgunosserescarentesdeconocimiento obran porun fin,
para incidirmástardeen la consideración dela modalidad deser
quecompetea dichosentes: «actuarprácticamentesiempreen
vista deun fin,constituyeun cierto modo deser. L ascosascuyas
operacionessedirigen a un fin no son del mismo modo quelos
entescuyasactividades(siesquetal suposición sea concebible)
carecieran depropósito ydeorden.»103

E lpunto departida deesta vía es«el modo ordenado de operar o la
dirección a un fin tal como semanifiesta en el obrardelosseres
naturales.E l dato inicial,pues,dela quinta vía tomista,esel or-
den in operando delosseresnaturales».104

E seorden puedeconsiderarsededosmaneras:en cuanto cada
naturaleza individual tiendeen susoperacionesal bien propio
(finalidadintrínseca);o en cuanto elconjunto deseresactuan a la
vezen vista delbien detodo eluniverso (finalidadex trínseca).

E n la Summa Theologiae,sólo sealudeex plícitamentea la finali-
dad intrínseca dealgunosentesnaturales.N o esnecesario supo-
nerya quetodoslosentesdeluniverso semueven con esa finali-
dad,niqueesemovimiento forma una unidaddeorden.

Senosproponeintuir,a travésdela actuación dealgunosseres
naturales,la verdadmetafísica delprincipio definalidad:todo agente
obra por un fin.

A sílo manifiesta elorden yla regularidad observablesen esas
operaciones, cuando vemosquelosmismosefectossuceden de
modo certero a lasmismascausas,yquelascausasseordenan a

103 E .GIL SO N ,Elementi de Filosofia Cristiana,B rescia,M orcelliana,1964,p.
108.

104 A .GO N Z ÁL E Z ÁL V A RE Z ,Tratado de Metafísica,p.268.
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conseguirciertosresultados, queson susbienespropios: «si el
agenteno tendiesea algún efecto determinado, todosleserían
indiferentes,pero lo queesindiferentea variascosas,no produce
una deellasen lugardeotras(...)y,portanto,sería imposibleque
actuara.A sí,pues,todo agentetiendea algún efecto,quesedice
su fin».105

P orúltimo,haremosnotarqueen esta ex posición dela vía,no
seproponecomo punto departida lasoperacionesdelascriaturas
intelectuales.Sin embargo,en la respuesta a la segunda objeción
Santo Tomásenseña quetambién esasoperacionesex igen una
causa primera.106

2. Elp rincip io de causalidad

D espuésdehaberconsiderado suficientementeel punto de
partida llegando a concluirquehayseressin conocimiento que
actuan porun fin, debemosprocedera preguntarnoscómo se
ex plica estehecho:¿cuálessu causa?

L a formulación del principio decausalidad queaquíconviene
aplicar,la resumióSanto Tomásen esta sentencia:«ordinatio non
est absqueordinatore».107 E steprincipio cierto referido a seres
privadosdeconocimiento noslleva a la ex istencia deA lguien
inteligente: «E a autem quaenon habent cognitionem, non ten-
dunt in finem nisi directa ab aliquo cognoscenteet intelligente,
sicut sagitta a sagittante».108

105C.G. III,c.2;cfr.S. Th.I-II,q.1,a.2,in c.
106 C fr.S. Th.,I,q.2,a.3,ad 2.E lmétodo queelD octorA ngélico aplica

en esta respuesta, remite a la primera o tercera vía. P ero también cabría
procederporla razón definalidad en cuanto quela voluntas ut ratio (mutabilis et
defectibilis)suponesiemprela voluntas ut natura,la volición necesaria delbonum in
commune,quefundamenta cualquierotra volición en cuanto quela inteligencia
está ordenada pornaturaleza a conocerel ente. P ortanto, nosencontramos
queel hombretambién poseeuna naturaleza ordenada a un Fin queél no ha
podido darsea símismo.

107C.G.III,c.38.
108S. Th.,I,q.2,a.3,c.
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L a quinta vía procedea travésdela consideración dela causa
final,la causa causarum109 yprimera entrelascausas.P oresta razón
escomprensiblequehaya sido considerada esta vía «la máscom-
pleta yprofunda».110

P ero esta principalidad dela causa final tieneuna nota pecu-
liar.E l fin essiemprelo primero en el orden dela inclinación a
causar,aunqueen elámbito dela realización delefecto eslo últi-
mo queseconsigue:«elfin eslo último en la ejecución,ylo pri-
mero en la intención».111

D eforma quesiempreesnecesaria la actuación dela causa fi-
nalen cualquierproceso causal;sin ella nada semovería a obrar.
P ero elmodo en queelfin muevealagenteno puedeseridéntico
en lasoperacionesdelosseresintelectualesyen lasoperaciones
dequienescarecen deconocimiento. También en estosúltimos
ex isteuna inclinación alfin queactúa a travésdesu forma natural
(apetito natural).P ero ¿cómo puedepreex istiren elloselfin sino
pueden entenderlo,concebirlo?

«O mnia agentia necesse est agere propter
finem… C onsiderandum est quodaliquidsua actionevelmotu tendit
ad finem dupliciter:uno modo sicut seipsum ad finem movens,ut
homo:alio modo sicut abalio totum adfinem,sicut sagitta tendit ad
determinatum finem ex hoc quod movetura sagittante, qui suam
actionem dirigit in finem. Illa ergo quaerationem habent, seipsa
movent ad finem, quia habent dominium suorum actorum per
liberum arbitrium,quod est facultasvoluntatiset rationis,illa vero
quae ratione carent, tendunt in finem propter naturalem
inclinationem, quasi ab alio mota, non autem a seipsis, cum non
cognoscant rationem finis,et ideo nihil in finem ordinarepossunt,
sedsolum in finem abalio ordinantur.»112

E lfin ejerceuna verdadera causalidad sobrela materia,la for-
ma yelagente;pero elfin,en síconsiderado,en su ser natural,no

109 C fr.SA N TO TO M ÁS,De principiis naturae,c.4.
110FA B RO ,L’uomo… ,o.c.,p.152.
111S.Th.,I,q.1,a.1,ad1.
112S. Th.,I-II,q.1,a.2.
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puedeevidentementesercausa,porquesiempreesposteriora la
acción:eselresultado dela acción.

«Sólo como concebido yconocido puede el fin ejercer una
verdadera causalidad.P oreso decimosquela finalidad no sepuede
explicar sin una inteligencia. E l orden supone una inteligencia
ordenadora.»113

L a causa final actúa también necesariamenteen lasoperacio-
nesdelosseresirracionales, pero precisamenteen cuanto esos
seresson movidos por otro inteligente,capazdeconcebiresefin.

E semodo en queun serinteligentemuevea otro carentede
conocimiento,sellama ordenación,dirección o gobierno.

A sípues,quelosentescarentesderazón semuevan porun fin
noslleva necesariamentea afirmarqueson gobernadosporalgún
ser inteligente. E n el caso de losartefactosfabricadospor el
hombre,esel hombrequien losha dirigido a un efecto — esel
arquero quien apunta la flecha hacia elblanco— ,pero elhombre
no esevidentementeelresponsabledela finalidadquedescubrea
posteriori en losdemásseresdela naturaleza,nitampoco lo esdel
deseo naturaldefelicidadquefundamenta suspropiosactosvoli-
tivos.

H emoshecho notaranteriormentequeen la redacción deSan-
to Tomásqueanalizamos,no apareceninguna alusión alprincipio
dela imposibilidad deltránsito alinfinito en una hipotética cade-
na deinteligenciasqueordenan ya la vezson ordenadas.

A unqueno sería difícil demostrareseprincipio,114 másbien
parecequeresulta superfluo traerlo a colación en elplanteamien-
to radicalquequizásSanto Tomásquiso arriesgaren estelugarde
la S. Theologiae.N o esnecesario aplicareseprincipio sila relación

113JO L IV E T,Tratado de Filosofía, III: Metafísica,B uenosA ires,1957,n.375.
114 C fr.GO N Z ÁL E Z ÁL V A RE Z ,op. cit.,pp.306-307.A rgumenta a partirde

lasideassegún lascualesun serdirigea otro ser:siesasideasson extraídasde
una realidad preexistente,son poseídasporuna inteligencia finita,cuyo fin le
vieneimpuesto porotra,etc.A sídebemosllegara una Inteligencia directora de
todo el dinamismo natural detodoslosdemásseressegún susIdeasrectoras,
queno dependen dealgo exterior.
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entrelosseresnaturalesordenadosa un fin yla inteligencia res-
ponsabledeesa ordenación escon seguridaduna relación directa,
sin intermediarios.

3. Eltérm ino de la vía

L a inteligencia quegobierna la naturaleza, la responsabledel
orden inmanentedeluniverso,esuna Inteligencia quetrasciende
elmundo.

E n la medida en quelasoperacionesquehemosvenido estu-
diando son operacionesnaturales,elfin alquesedirigen no esuna
finalidad sobreañadida a la naturaleza,sino una finalidad intrínse-
ca.Y la causa final,a la queapuntamos,no essólo causa delas
formasaccidentalesde talesseres. E l hombre puede imponer
finesa la naturaleza animal,domesticándola,creando en ella unos
reflejosoperativos,unascualidades.

P ero la causa final dela actividadnaturaldelasabejas— sea por
caso— ,escausa dela forma sustancial delasabejas,porla queac-
túan como tales; también escausa dela materia queesa forma
organiza ytambién delacto porelquefueron eficientementepro-
ducidas.

E n definitiva: la Inteligencia queimpuso el fin intrínseco de
losentesnaturalesestambién la causa detodo elserdeesosen-
tes.«E sto suponela dependencia totaldelmundo deD ios,la cual
ex igequeen el mundo todo, no sólo la forma, sino también la
materia proceda deD iosporun acto decreación desdela nada.
E steesel sentido dela P rovidencia universal, fundada sobrela
creación,afirmado porla quinta vía.»115

L a radicalidad deesta relación entrela Inteligencia creadora y
losseresnaturalesqueobran porun fin queno conocen,descarta
la hipótesisdeun demiurgo finito,gobernantedelmundo.

D ebemosseñalartambién queel principio decausalidad que
hemoshecho intervenirserefierea la causalidad eficiente. L a

115FA B RO ,op. cit.,p.152.C fr.M .D UQ UE SN E ,«D equinta via,la preuvede
D ieu pourlegouvernement deschoses»,Doctor Communis,1965,pp.71 ss.
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inteligencia ordenadora poseeelfin,medianteelquegobierna de
modo intencional— como conocido— ;pero gobierna porcausa-
lidad eficiente:produciendo esosseresnaturalescon una forma y
materia talesquenaturalmente sedirijan alfin establecido.

L a Inteligencia ordenadora a quellegamosestambién la causa
totius esse delosseresnaturales.

C omo hemospodido comprobaresta vía dela finalidad man-
tieneun valorespecial a losojosdeTomásdeA quino, porque
toma en consideración la causa delascausas,la causa final.«Segu-
ramente, sepuedeentenderesta prueba en diversosgradosde
profundización. B ajo su aspecto másobvio, concluyeen algún
supremo artesano o demiurgo,máso menosparecido alAutor de
la Naturaleza tan apreciado en elsiglo X V IIIfrancés.B ajo su as-
pecto másprofundo contempla en la causa final la razón porla
cualseejercela causa eficiente,esdecir,contempla en ella la cau-
sa dela causa.P oreso,no alcanza sólo niprincipalmentea dar
razón delorden queex isteen la naturaleza,sino también ysobre
todo da razón dequeex istela naturaleza.E n resumen,másallá
delosmodosinteligiblesdeser, la causa final alcanza la razón
suprema porla quelascosasson.L a demostración porla causa
finaldivisa precisamenteesta razón cuando concluyela ex istencia
deD ios.»116

Si ex ploramosbien el tex to dela S.Theologiae puedesorpren-
dernoscómo Santo Tomáspasa dequealgunoscuerposnaturales
obran porun fin a afirmarcon fuerza mástarde:«L uego hayalgo
inteligente,porlo quetodas lascosasnaturalesseordenan al fin:y
a esto lo llamamosD ios.»

L a influencia ordenadora dela Inteligencia a quenosreferimos
alcanza a toda la N aturaleza,a todoslosentescreados.A lllegar,
desdeel punto departida quetomamos, a la ex istencia deesa
Inteligencia quedetermina la finalidad intrínseca dealgunosseres
naturales,hemosconcluído también queesuna Inteligencia crea-

116 E .GIL SO N ,Le Thomisme,P aris,1944,pp.112-113.
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dora,«C ausa totiusessererum».117 D eahíquepodamosuniversa-
lizarla eficacia desu causalidad:ordena todoslosentesnaturales.
E l serinteligente, C readordel mundo quegobierna, esel que
entendemosporD ios.

E sa ordenación o gobierno del universo consistefundamen-
talmenteen dirigirtodaslascosasalúnico fin quepuedepropo-
nerseen su obrar:É l mismo.A l crearlascosas,lescomunica su
B ondad en cuanto esposible, dirigiéndolasal B ien poresencia.
D iosmismo esel Fin último detodosycada uno delosentes
creados.118

E lanálisisdelapetito naturaldelosentescreadosconduceim-
placablementea D ios,porqueeseapetito no essino la atracción
dela B ondad divina,queesuna partedel bien queD iosha co-
municado a lascosasalcrearlas.119

A travésdeesa vía llegamosa conocerquehayun D iosP rovi-
dente, cuya Inteligencia ha determinado la finalidad detoda la
creación,creando asílascosasordenadas.120

117 «… esta inteligencia esnecesariamenteuna inteligencia creadora,porque
el orden queproduce, al adaptarlosmediosa susfines, confúndesecon las
naturalezas.L asnaturalezasson portanto su obra,ypuescrear es el privilegio de la
potencia infinita,hayqueconcluirquela única inteligencia quepuededarrazón
delmundo esla Inteligencia divina» (Jolivet,op. cit.,n.376).

118S. Th.,I,q.9,a.2,c.
119 C fr.S.Th.,q.22,a.1,c.
120 C fr.S. Th.,q.22,a.1,c.
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C . L A Q UIN TA V ÍA E N O TRO S E SC RITO S D E SA N TO TO M ÁS

1. Sum m a contra Ge nte s

E n elc.X IIIcoloca esta vía en último lugarentrelas«rationes
ad probandum D eum esse». L a atribuyeen primerlugara San
Juan D amasceno ytambién la avala con la autoridad deA ve-
rroes.121 E lD amasceno apoyaba la argumentación sobrela concu-
rrencia deloscuatro elementosfísicos,queserepugnan unosa
otros, para integrarla unidad del mundo. Serequierepara ellos
una fuerza omnipotentequeloscompagineypreserveconstan-
tementedela disolución.122

Santo Tomás,amplía el punto departida dela prueba a cual-
quiertipo deorden queunifica elementoscontrariosydiscordan-
tes:

«Impossibileest aliqua contraria et dissonantia in unum ordinem
concordare semper vel pluriesnisi alicuiusgubernatione, ex qua
omnibuset singulistribuiturut ad certum finem tendant. Sed in
mundo videmus res diversarum naturarum in unum ordinem
concordare,non ut raro et a casu,sed sempervel in maioriparte.

121 «In questa opera, la prova éattribuita a S. Giovanni D amasceno, ma
Tommaso la attribuisce anche ad A verroè, per lo meno nel senso de
quest’ultimo l’abbia “accennata”.C ertamente,sipuòcitareA verroè comeun
filosofo cheha affermato l’esistenza della provvidenza, ma egli la concepiva
comelimitata all’ordinedeglientilutiesternienecessari.E ra quindicosa molto
diversa dalla provvidenza cristiana,onnicomprensiva.M a GiovaniD amasceno
era uno scrittore cristiano e un teologo, e questa volta Tommaso
probabilmente desiderava poter citare un filosofo no-cristiano. D a qui la
presenza,leggeramentesosprendente,delC ommentatore,cometestimonidella
dimostrabilità diuna provvidenza cheregga il mondo.» E .Gilson,Elementi… ,
pp.108-109.A verroesresaltaba la importancia delprincipio definalidad como
el único fundamento para arribara la P rovidencia divina (In II Phys., c. 75,
V enetis,1560).

122De fide orthodoxa,L .1,c.3,M G 94,795 C D .
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O portet ergo essealiquem cuius providentia mundus gubernetur.E t hunc
dicimusD eum.»123

E lD octorA ngélico recalca aquíel«orden ex trínseco» deluni-
verso como punto departida: la unidad queforman elementos
disparespara conseguirun fin.A sí,la luzyelcalordelsol,la hu-
medad ambientalyla constitución química delsuelo contribuyen
a la germinación ydesarrollo delasplantas.

E sta consideración se fundamenta también, como en la S.
Theologiae,sobreel orden intrínseco decada entea su fin.Sólo a
travésdeestosfinesquela P rovidencia atribuyea cada cosa,pue-
den lascosasunirse,dirigiéndosea un solo fin:elbien común del
universo.

E sta unidad deorden la apreciamoscon mucha frecuencia en
todo el universo, aunqueen estetex to sólo seproponeuna in-
ducción incompleta para determinarqueseprecisa una causa de
eseorden habitual.

M ásadelanteen la S. Contra Gentes,hallamosotro tex to sobre
eltema:

«O mnium diversorum ordinatorum ad invicem,ordo eorum ad
invicem est propterordinem eorum ad aliquid unum; sicut ordo
partium exercitusadinvicem est propterordinem totiusexercitusad
ducem.N am,quodaliqua diversa in habitudinealiqua uniuntur,non
potest esseex propiisnaturissecundum quod sunt diversa,quia ex
hoc,magisdistinguerentur.N ecpotest esseex diversisordinantibus,
quia non posset esse, quod unum ordinem intenderent ex seipsis,
secundum quod sunt diversi.E t sicvel ordo multorum ad invicem
est peraccidens, vel oportet reduceread aliquod primum unum,
scilicet ordinans,quod ad finem quem intendit omnia alia ordinat.
O mnesautem parteshuiusmundiinveniunturordinataeadinvicem,
secundum quod quaedam a quibusdam iuvantur; sicut corpora
inferiora moventur per superiora, et haec per substantias
incorporeas, ut ex praedictis(c. 13) patet. Sed hoc non est per
accidens, quum sit semper vel in maiori parte. Igitur totushic
mundusnon habet nisi unum ordinatorem et gubernatorem. Sed

123C.G.,I,c.13,n.115.
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praeter hunc mundum non est alius. N on est igitur nisi unus
omnium rerum gubernator,quem D eum dicimus.»124

E steargumento seaduce,en realidad,para demostrarla Uni-
cidad divina:hayun solo D ios,un solo Gobernadordelascosas.
P oreso seafirma como principio quetodaslaspartesdelmundo
están ordenadasentresí. A partirdela unidad deeseorden se
concluyela unidad del O rdenador. E seorden delaspartesdel
mundo queseda entreunasyotraseslo quepermitehablardel
mundo, del universo. Semanifiesta esa ordenación en el dina-
mismo delosseres,queactúan unossobreotrossegún la jerar-
quía ontológica desusnaturalezas.

L a necesidad dellegara D iosP rovidentesefunda siempreso-
brela regularidad deeseorden dinámico entrelosseres:porque
semantienesiempreo en la mayoría deloscasos,hayqueex cluir
quesea un «ordo ad invicem peraccidens»,luego serequiereuna
causa ordenadora.

P orúltimo,en ellibro IIIsenosex plica queesta vía esquizás
la queconduceal conocimiento deD iospara la mayorpartede
loshombres:

«E st enim quaedam communiset confusa D ei cognitio quae
quasi omnibushominibusadest (...) quia naturali ratione statim
homo in aliqualem D eicognitionem pervenirepotest,videntesenim
homines res naturales secundum ordinem certum currere; cum
ordinatio absque ordinatore non sit, percipiunt, ut in pluribus,
aliquem esseordinatorem rerum quasvidemus.»125

L a estructura dela vía pueden recorrerla la mayoría delos
hombres, aunquecarezcan deespecialesconocimientosfilosófi-
cos.E so sí— apunta enseguida Santo Tomás— sehacen ya im-
prescindibleslosprincipiosdela filosofía para averiguarademás
quién eseseordenador,cómo es,siessólo uno,etc.

124C.G.,I,c.42,n.341.
125C.G.,III,c.38.
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2. Le ctura In Evange lium Ioannis

E n el prólogo ex ponela quinta vía,pero colocándola en pri-
merlugarycalificándola de«eficacísima» para llegaral conoci-
miento deD ios:en efecto,muchoshan llegado dehecho median-
teesta vía a reconocerla trascendencia.126

«Q uidam enim per auctoritatem D ei in ipsius cognitionem
pervenerunt;et haecest via efficacissima.

V idemusenim ea quaesunt in rebusnaturalibus,propterfinem
agere,et consequiutileset certosfines;et cum intellectu careant,se
ipsa dirigerenon possunt, nisi ab aliquo dirigenteperintellectum
dirigantur et moveantur. E t hinc est quod ipse motus rerum
naturalium in finem certum,indicat essealiquid altius,quo naturales
resdirigunturin finem et gubernantur. E t ideo cum totuscursus
naturaeordinaein finem procedat et dirigatur,denecessitateoportet
nos ponere aliquid altius, quod dirigat ista et sicut D ominus
gubernet.E t hicest D eus.»127

Senosproponeaquí una consideración global del universo
como C osmosordenado: «cum totuscursusnaturaeordinaein
finem procedat et dirigatur». Indudablemente, la observación y
estudio dela naturaleza va produciendo en el científico yen el
filósofo una convicción másfuerteyamplia respecto a estepunto.

3. In Se nte ntiarum Lib rosEx p ositio

Seex poneen segundo lugar,denominándose«vía porla causa-
lidad»:

«Secunda via, quaeest percausalitatem, haec est: O mneenim
agenshabet aliquam intentionem et desiderium finis.O mneautem
desiderium finis praecedit aliqua cognitio praestituens finem, et
dirigensin finem ea quaesunt ad finem. Sed in quibusdam ista

126 «E ssintomático queelSanto Tomásmásmaduro declarecomo la más
eficaz,no la prueba metafísica másformal,a saber,la delosgrados,sino la más
obvia,antigua ypopular:la del orden yla finalidad como homenajeuniversal
dela razón humana.» (FA B RO ,op. cit.,p.153.)

127Lectura… ,P rólogo,n.3,p.1b.
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cognitio non est coniuncta ipsitendentiin finem;undeoportet quod
dirigatur per aliquod prius agens, sicut sagitta tendit in
determinatum locum perdeterminationem sagittantis, et ita est in
omnibusquaeagunt pernecessitatem naturae;quia horum operatio
est determinata perintellectum aliquem instituentem naturam.»128

InsisteSanto Tomásen elcarácterdirecto dela relación entre
lasquetienden a un fin sin conocerlo yel prius agens quelasde-
termina a esefin,quelaslanza hacia élcomo un arquero.

E lagentecapazderealizaresa dirección delosseresnaturales
— losqueobran pornecesidaddenaturaleza— no puedeserotro
sino el quefundó susmismasnaturalezas(«P erintellectum ali-
quem instituentem naturam»):porelC reador.

4. Quae st. disp . de Ve ritate

«Sedidquodintellectu caret velcognitione,non potest directein
finem tendere,nisiperaliquam cognitionem eipraestituaturfinis,et
dirigatur in ipsum; unde oportet, cum res naturales cognitione
careant,quod praexistat aliquisintellectus,quiresnaturalesin finem
ordinet, ad modum quo sagittatordat sagittaecertum motum, ut
tendat ad determinatum finem; unde, sicut percussio quaefit per
sagittam non tantum diciturquissagittae,sed proiicientis,ita etiam
omneopusnaturaedicitura philosophisopusintelligentiae».129

L a ex posición seajusta,en general,a lasqueya hemosanaliza-
do.P ero queda marcada la necesidad dequela causa final actúe
en primerlugar,como primerprincipio absoluto delmovimiento.
D emodo quela Inteligencia ordenadora debepre-ex istirantesde
la creación dela N aturaleza,para poderdeterminarleantessu fin
(ei praestituatur finis).

5. Ex p ositio in Sy m b olum Ap ostolorum

C omentando elprimerartículo delC redo,elD octorA ngélico
nospresenta otro enunciado dela quinta vía:

128In I Sent.,d.35,q.I,a.1;M A N D O N N E T,I,809.
129De Verit.,q.5,a.2,c.(iux ta finem).
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«Q uiautem credit quod omnia proveniat a casu,hicnon credit
D eum esse. N ullusautem invenitur adeo stultusqui non credat
quod resnaturalesgubernentur,provideantur,et disponantur;cum
in quodam ordineet certistemporibusprocedant. V idemusenim
solem et lunam et stellas, et alias res naturales omnes servare
determinatum cursum;quodnon contingeret,sia casu essent:Unde
sialiquisesset quinon crederet D eum esse,stultusesset P sal.,X III,
I:“D ixit insipiensin cordesuo:non est D eus”.»130

Santo Tomásen estetex to ex presa con mucha fuerza la evi-
dencia con queesta vía sepresenta antetodosloshombres:no
duda en calificardeimbécil(no dotado derazón)a quien no pue-
da llegarhasta D iosporestecamino.E smucho más“misterioso”
ex plicarquetodo sucedecon tanto orden porcasualidad (yasí
vemoscómo sealambican — complicándosecada vezmás— las
teoríasqueintentan mostrarnosun mundo sin D ios)queeldecir
queanteshayalguien queordena.E stetex to también leservirá,
másadelante,para abundaren pruebasdela unidaddeD ios.

Todo esteartículo 1 está permeado del tema dela quinta vía:
podríamosencontrarvariospasajesmásquesirven deapoyo a la
prueba.

130In Symb. Apost. Expositio,art.1,n.869,ed.M arietti.
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D . O B JE C IO N E S A L A Q UIN TA V ÍA

L a vía dela finalidad fuedesdela antigü edad filosófica uno de
losejesdela teología natural. Trataron sobreella A nax ágoras,
Sócrates,P latón,A ristótelesyC icerón.

También esun lugarcomún entrelosP adresydoctorescris-
tianos. M inucio Félix , San Gregorio N acianceno, San Gregorio
N iseno, D ionisio deA lejandría, San A gustín, San Juan D amas-
ceno. C omo acabamosdever, Santo Tomásla denomina «via
efficacissima» en su C omentario al E vangelio deSan Juan: «E s
sintomático queel Santo Tomásmásmaduro declarecomo la
máseficaz,no la prueba metafísica másformal,a saber,la delos
grados,sino la másobvia,antigua ypopular:la delorden yla fina-
lidad,como homenajeuniversaldela razón humana.»131

A pesardelo cual,ya losprimerosfilósofosmaterialistasgrie-
gosla impugnaron. E n general, todaslasobjecionesa esta vía
provienen delrechazo o malentendimiento dela finalidad.

1. Elm e canicism o

L a actividad dela causa final vienenegada porlosmecanicis-
tas,quequieren ex plicarex haustivamentetodoslosmovimientos
delmundo físicoybiológico porleyesex clusivamentemecánicas,
quesólo contemplan la causalidadmaterialo también la eficiente.

«Q uidem enim antiquissimiphilosophitantum posuerunt causam
materialem; unde cum non ponerent causam agentem, nec
potuerunt ponerefinem, qui non est causa nisi inquantum movet
agentem. A lii autem posterioresponebant causam agentem, nihil
dicentesdecausa finali.E t secundum utrosqueomnia procedebant
denecessitatecausarum praecedentium,velmateriae,velagentis.»132

L osmecanicistasantiguos(D emócrito,E picuro) creían super-
fluaslascausasfinales.D escartes,mástarde,como creeex plicar

131FA B RO ,op. cit.,p.153.
132De Veritate,q.5.a.2,c.
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todo porsolascausasmecánicas,prescindedelascausasformales
yfinales.

Sin embargo,la misma historia dela filosofía hizo justicia a la
teleología,puesdentro dela misma escuela delRacionalismo con-
tinental, L eibnizargumentaba así: «esevidentequeporla sola
consideración delascausaseficientes,o dela materia,no sepue-
dedarrazón delasleyesdelmovimiento descubiertasen nuestro
tiempo.(...)M asheencontrado queespreciso recurrirtambién a
lascausasfinalesyqueestasleyesno dependen del principio de
necesidad, como lasverdadeslógicas, aritméticasygeométricas,
sino del principio deconveniencia,esdecir,dela elección dela
sabiduría.Y esuna delasmáseficacesysensiblespruebasdela
ex istencia deD iospara quienespuedan penetrarla.»133

L eibnizesun ejemplo dela fuerza deesta vía queseimponea
quien investiga lasleyesdela naturaleza,incluso coex istiendo con
otrosprincipioserróneos.

E levolucionismo materialista dels.X IX elevó una interpreta-
ción delmundo ajena a la finalidad,declarándola sólo aparente.134

E n realidad— sedirá ahora— elefecto essiempreun «resultado»
cuyascausaseficientespueden serrigurosamentedeterminadas,
pero esgratuito concebirla como la consecución deun fin pro-
puesto.P orejemplo,delasalasdeun pájaro no sedebedecirque
“lesirven” para volar,sino sólo queelpájaro vuela porquetiene
alas.E videntementequeelpájaro no sabepara quésirven lasalas,
pero esobvio quelasalasestán hechaspara volaryno para cantar
o para ver.

También el evolucionismo antifinalista tuvo un contradictor
quemostrará cómo loshechosmismosseresisten a esta ex plica-
ción:B ergson analiza cómo serestan alejadoscomo un molusco y
un vertebrado,sujetosa condicionesambientalesdiversas,poseen

133L E IB N IZ ,Principes de la nature et de la grâce,n.11.
134L a doctrina deSan A gustín acerca delasrationes seminales sería, porel

contrario, «una notableconfirmación dela 5.ªV ía» (C fr. FA B RO , op. cit., pp.
152-153.)
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ambosun mismo órgano — losojos— ,no porque tengan la misma
estructura anatómica,sino porquesirven para ver.

E sun círculo vicioso ex plicarelorden quehallamosen losse-
resnaturalesporlas«leyesdela naturaleza» o porlas«leyesdela
evolución»,porquelasleyesquerealmentedetectamosen la natu-
raleza no son másquela formulación deesemismo orden.

L a insuficiencia delmecanicismo sepatentiza antela imposibi-
lidad dedarrazón delporquéesteorden yno cualquierotro en-
trelosposibles:¿porquéex isten estasleyesnaturales? .Y másaún
¿porquéex isten leyesnaturales?

L a respuesta a esta pregunta porla causa delascausaseficien-
teso formales,esla causa final:el para qué.L osmecanicistasto-
davía argumentan aquísobrela basedelazar:esteorden yelhe-
cho queex ista un orden son sólo elresultado deuna posibilidad
entretantasderelacionarseloscuerposmateriales.

Gráficamente,seha mostrado queesremotísima la posibilidad
dequeun mono “dactilógrafo”,mecánicamentegolpeealazarel
teclado deuna máquina deescribiry“porcasualidad” componga
La Ilíada.P ero,sobretodo,esabsolutamenteimposiblequeese
mono démássentido al tex to deLa Ilíada quea cualquiera otra
desuscombinacionesdeletrasysignosmecanografiados.

Y a Santo Tomáshabía trazado certeramentela refutación del
mecanicismo:

«C ausaeenim materialeset agens, inquantum huiusmodi, sunt
effectui causa essendi; non autem sufficiunt ad causandum
bonitatem in effectu,secundum quam sit convenienset in seipso,ut
permanerepossit,et in aliis,ut opituletur.»135

P orejemplo, sepuededarrazón dela aridezdeun desierto
porefecto del calorsolar,pero no basta atribuiral calorquelas
plantasden frutoscomestiblesporelhombre,nila saludcorporal
delhombremismo.N o cualquierefecto delcaloresporsímismo
bueno:luego hayqueasignarotra causa a quelascosasserealicen
bien ydemodo conveniente.

135De Veritate, ibidem.
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«O mne autem quod non habet causam determinatam, casu
accidit. Unde oporteret secundum positionem praedictam, ut
omnes,convenientiaeet utilitatesquaeinveniunturin rebus,essent
casuales.(...)H ocautem non potest esse:ea enim autem huiusmodi
convenientiaset utilitatesacciderein operibusnaturaeaut semper,
aut in maiori parte; undenon potest esseut casu accidant; et ita
oportet quodprocedant ex intentionefinis.»136

L a regularidad deprocesosnaturalesquealcanzan un bien eli-
mina la recurrencia a la casualidad,al azar.E sta insistencia en la
regularidadla encontramosya anteriorementeen la ex posición de
la Summa Theologiae.A quíademás,debemosanotarqueescapital
para el valorprobativo del punto departida entender queel tér-
mino delasoperacionesnaturalesqueobservamosesrealmente
un bien.

D emodo quequien seresista a aprehenderla bondad que
ex isteen lascriaturas,secierra también elcamino para llegarhas-
ta D ios.

Recordemos, a estepropósito, la formulación dela vía que
hemosvisto en el C omentario al Símbolo delosA póstoles.137

Q uienesno son capacesdereconocerla finalidad en losseres
creadosdela naturaleza,permanecen en una visión superficial y
falsa delascosas.P retenderex plicareluniverso porla casualidad
esno ex plicarlo y, sobretodo, no haberentendido lo quereal-
mentedebeserex plicado.

2. Ob je cione salp rincip io de causalidad

A lgunos, aun admitiendo la realidad deun orden teleológico
en la naturaleza,niegan sin embargo la necesidad deadmitiruna
Inteligencia separada delmundo en quien seorigina eseorden.

136Ibidem.
137In Symb. Apost. Expositio, art. I; Opúscula Theologica II, Torino, M arietti,

1954,t.II,n.869,p.195a.
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L a finalidad delosentesdel universo será totalmenteinma-
nente:en la estructura decada uno operan unastendenciasreales,
pero ciegaso inconscientes.

E sta postura adopta B ergson ylospartidariosdeuna evolu-
ción “direccional”. P ara B ergson, porejemplo, la organización
revela un fin, pero queno debeestarpredeterminado deante-
mano.E lfin consiste,másbien en un principio interno dedirec-
ción,en una fuerza impulsiva.

E sta objeción desconoceen realidadla verdadera naturaleza de
la causa final, que— como ya vimos— no puede preceder al
agentesino en cuanto aprehendida porun serinteligente.

Sólo como conocido puedeelfin ejerceruna verdadera causa-
lidad.E lmismo Santo Tomásplanteándosesilascosasnaturales,
porelhecho deestardeterminadasad unum,podían concebirseya
autónomamentesin suponerla actividaddela Inteligencia quelas
gobierna,respondía:«Ista determinatio qua resnaturalisdetermi-
naturad unum non est eiex seipsa sedex alio:et ideo ipsa deter-
minatio adeffectum convenientem providentiam demonstrat.»138

3. Kant

L a prueba teleológica para demostrarla ex istencia deD ioses
la que merece el mayor respeto por parte del pensador de
Königsberg,quela trata despuésdecriticarlosargumentosontoló-
gicos yloscosmológicos.

E ra en efecto elúltimo enlacecon la trascendencia mantenido
porla filosofía iluminista dela queparteKant.

Kant ex poneelargumento tomando como punto departida el
orden estático deluniverso.Suponeasíelprejuicio racionalista de
la autonomía delmundo,una vezcreado porD ios,respecto a su
mismo autor. Q ueda en el universo, eso sí, la impronta deese
ordenador.

138De Veritate,q.5,a.2,ad5.
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Kant no toma en consideración, pues, el orden dinámico tal
como Santo Tomáslo expusiera en la S. Theologiae:queseresca-
rentesdeinteligencia actúen porun fin.

P oreso la crítica deKant a esteargumento porla finalidad
afecta altérmino dela prueba:no concluyeapodícticamenteen la
ex istencia deun único SerO mnipotenteyTrascendentequees
D ios.Según Kant,bastaría postularla hipótesisdeun arquitecto
deluniverso,un demiurgo semejantealdeP latón,para darrazón
deeseorden.

A lanalizarestepunto según eltex to deSanto Tomásen la S.
Theologiae,demostramosya queno era posibleesta hipótesis,por-
queordenarlosseresnaturalesa susfinesnaturalesesidéntico a
crearesasnaturalezas,lo quesuponeuna potencia infinita.A sí,la
Inteligencia queatisbamosen la quinta vía esla Inteligencia divi-
na.

Kant sesuma también a la objeción queex pusimosen elapar-
tado 2.E n realidad,elfundadordela C rítica semuestra incapaci-
tado para entenderesta vía en su verdadera radicalidad porel
equívoco fundamentalen queincurrió acerca dela finalidad mis-
ma.

B ien essabido quela tercera desusC ríticas,la C rítica delJui-
cio — considerada porélcomo síntesisyconclusión delasotras
dos— ,sededica casien su totalidad a calcularla posibilidad de
los“juiciosdefinalidad”.

L a finalidad para Kant no esun concepto puro del entendi-
miento,pero tampoco esuna propiedad delascosasmismas.E l
orden quecaptamosen lascosases, en realidad — dirá— una
proyección denuestra propia intencionalidad.L a finalidad esuna
dimensión necesaria del“mundo” dela subjetividad humana,útil
como concepto reguladoryguía en la investigación científica.

E n todo el planteamiento kantiano losprincipiosinmanentis-
tasdela C rítica dela Razón P ura son como una barrera quenos
haceinaccesiblela realidaddelascosas.

E lagnosticismo kantiano no sesitúa propiamenterespecto de
la quinta vía,como una objeción,porquesuspresupuestosgno-
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seológicosimpiden antestodo entendimiento previo deesteca-
mino hacia D ios.

4. Elp rob le m a de lm al

A lgunos,porúltimo,seoponen a la quinta vía porla verdad
quedeella inmediatamentesederiva:quehayun D iosproviden-
te.¿C ómo,entonces,ex isteelmalen elmundo?

E sta objeción a vecesseplantea como rechazo del punto de
partida:no todo en elmundo esorden,nien elámbito dela natu-
raleza animalnien elmundo humano.

Y a dijimosquela quinta vía no procedenecesariamentedesde
una consideración globaldetodo elC osmos,como un todo per-
fecto yordenado.

E ssuficientepartirdelhecho dequehaycuerposnaturales—
carentesdeconocimiento— queobran porun fin.

Sin embargo,una consideración másatenta delproblema con-
cluyequetodo agenteobra porun fin, yque, en consecuencia,
toda la naturaleza está transida porla finalidad,queesla impronta
desu C reador.P orello la quinta vía acaba en D ioscomo P rovi-
soruniversal.

E sprecisamenteahora,despuésdela vía,cuando espertinente
estudiarel problema del mal,no para replantearla ex istencia de
D iossino para desentrañaralgunasparadojasdelosentesfinitos
y,notablemente,eldilema dela libertadhumana.

N o esésteellugarpara dilucidarporcompleto esteparticular,
ampliamenteclarificado porSanto Tomásen otroslugares.

B asta señalar,porlo queaquíinteresa,queelllamado mal físico
queafecta a losseresnaturales— elleón quedevora alciervo— ,
no esrealmenteun desorden.Seconserva siempre,en efecto,el
bien detodo eluniverso,aunquea vecesporla finituddelascria-
turasdeba sacrificarseun bien particulardel individuo.E n todo
caso,cada individuo desea elbien común dela creación — la glo-
ria deD ios— másquesu propio bien particular.

A vecesesdifícil discernirlosbienes, porquecon frecuencia
pareceun mallo quegraciasa la divina P rovidencia ya la libertad
humana,seconvierteen un bien deorden superior.A demás,res-
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pecto al mal moral — el pecado— ,la primera respuesta a la inte-
rrogación porsu sentido «sefunda en la finituddela criatura yde
la libertad,deuna parte,yen la caída originaldeesta libertad»;y
«la última respuesta queda fuera dela historia, en la redención
ultraterrena delmal».139

Santo Tomástambién salió alpaso antealgunasdeestasobje-
ciones.A sí,en su comentario alC redo,escribe:

«P ero algunos(… )piensan quelosacontecimientoshumanosno
caen bajo la tutela deD ios. L a razón esqueven quelosmalos
prosperan.L o cualpareceeliminartoda providencia divina en torno
alhombre.P orestetenorsedice:“sepasea porlosejesdelcielo,sin
preocuparse de nuestrosasuntos” (Job 22,14). También esto es
bastantetonto. L esocurrelo queal queno sabemedicina yveal
médico recetar a un enfermo agua ya otro vino, según sus
conocimientoslesugieren;alno sabermedicina,pensará quehaceal
azar lo que dispone con conocimiento de causa, dando vino al
segundo yagua alprimero.

A sípasa con respecto a D ios.É l,con conocimiento decausa yse-
gún su providencia, disponelascosasquenecesitan loshombres,
afligea algunosqueson buenos,ydeja viviren prosperidad a otros
queson malos.A quien piensequeesto acontececasualmentesele
considera insensato,ylo es,puesesto sólo ocurreporqueignora el
modo ymotivo dela disposición divina.“P ara mostrartelossecre-
tosdela sabiduría,yquesu leyescompleja” (Job11,6).P ortanto,
hayquecreerfirmementequeD iosgobierna ydisponeno sólo la
naturaleza,sino también losacontecimientoshumanos.“Y dijeron:
no lo verá elSeñornilo sabrá elD iosdeJacob.E ntended,insensa-
tosdel pueblo,ycomprended una vez,estúpidos.¿Q uien plantó la
oreja,no oirá? ¿O quien formóelojo,no ve?”(P s.93,7-9).»

139FA B RO ,op. cit.,p.154.Santo Tomás,en contra deA verroes,defiendeel
alcanceuniversaldela P rovidencia divina queconcluyeesta vía,demodo que
también seextienda a losactoshumanoslibres,cfr.In Symb. Apost.,ed.cit.,t.
II,p.195a.
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A lfinaldeesteartículo noshabla delasconsecuenciasquede-
ben derivarse,para nosotros,deestasverdades.E n directa rela-
ción con lo hasta aquíex puesto,concluye:

«A unquetoda criatura provienedeD ios, yporestemotivo es
buena deporsí,sin embargo,sien algo nosmolesta yproporciona
una pena,hemosdepensarquetalpena provienedeD ios;pena,no
culpa,porqueningún malvienedeD iosmásqueelqueseordena a
un bien. P ortanto, sitoda pena queafligeal hombreprocedede
D ios, debeaquél soportarla con paciencia, sabiendo quelaspenas
expían lospecados,humillan a losculpableseincitan a losbuenosal
amordivino.“SirecibimoslosbienesdelSeñor,¿porquéno vamos
a aguantarlosmales?”(Job2,10).»140

140El Símbolo de los Apóstoles,art. I,en Escritos de Catequesis, M adrid,Rialp,
1975,pp.34-46.
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POST SCRIPTUM

H asta la página anteriorllega lo redactado para esta abreviada
investigación en 1978. C omo ex plicaba el editoral principio de
este libro, estan ex tensa la bibliografía desde entonceshasta
ahora sobrelasdemostracionesyrefutacionesdela ex istencia de
D ios, que nos aparece como imposible de abordar una
actualización suficientementecompleta.A sí,noshemoslimitado
a ofrecer en esta ocasión ― de acuerdo a los requerimientos 
recibidosporedicionesCIVILITAS―  nada más que la versión 
original publicada en Roma en el verano de 1978. H emos
respetado, con sus limitaciones, el modo de citar yofrecer
bibliografía según elestilo dehaceya 40 años.D etodasformas,
habiendo realizado una somera revisión de los tex tos más
conocidosquehan visto la luz,desdeentonceshasta ahora,sobre
esta misma temática, hemos comprobado lo que también se
afirmaba en la Presentación alinicio deestaspáginas:lasC inco V ías
deSanto TomásdeA quino han resistido incólumesel paso del
tiempo, losavancesdelascienciasnaturales, el desplieguedel
pensamiento filosófico y los distintos avatares culturales e
históricosdesdeelsiglo X IIIhasta elsiglo X X I.H ayotrosmodos
dedemostrarla ex istencia del C reador, han surgidosnuevosy
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sugestivas maneras de razonar sobre el asunto, pero en su
esencialidad, lasV íastomistassiguen siendo un método válido,
actual,ycompatiblecon todoslosdesarrollosactuales.

C omo esteescrito pretendeserun modesto pero muysentido
homenaje en recuerdo de la entrañable figura de Ángel-L uis
González García, siendo la disciplina aquí tratada una de sus
especialidades más queridas, dentro de la revisión arriba
enunciada, nos hemos centrado en los tex tos donde él ha
estudiado sobreestetópico, yquemásabajo ofrecemos. N os
parece razonable concluir que hubiera estado de acuerdo ― a 
pesar de la gran importancia que daba a una adecuada acribia―  en 
lo queaquíseafirma respecto a la validezperennedelascélebres
C inco V ías141.

141
Sin pretensión deserex haustivos,también hemosrevisado otroslibros

de edición reciente sobre demostraciones de la ex istencia de D ios. P or
ejemplo:Josef SE IFE RT,Conocimiento de Dios, por las vías de la razón y el amor,
E ncuentro, M adrid 2013, 259 pp. E n esa obra, sevuelvea comprobarque
aunquecaben nuevasyvariadaslecturasdelasvíastomistas, siguen siendo
válidasyeficacesen nuestrosdía.

Asimismo, Miguel Pérez de Laborda, en un reciente libro muy completo sobre
esta temática -abordándola en diálogo con la ciencia contemporánea- concluye
a favor de la validez perenne de las Cinco Vías: Dios a la vista.  El conocimiento
natural de lo divino, editorial Rialp, Madrid 2015.
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