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ARTÍCULO PRIMERO 

Si la ciencia conviene a Dios 

La cuestión versa sobre la ciencia de Dios. Y en primer 
lugar se pregunta si en Dios hay ciencia. Y parece que no. 

OBJECIONES. 1. En efecto, lo que se compone con otra 
cosa mediante una adición no puede encontrarse en lo que es 
simplicísimo; ahora bien Dios es simplicísimo; por eso, como 
la ciencia se añade a la esencia, ya que el vivir añade algo al 
ser y el conocer al vivir, parece que la ciencia no existe en 
Dios. 

2. Pero podría replicarse que la ciencia en Dios no se aña
de a la esencia, sino que con el nombre de ciencia se mani
fiesta en El mismo una perfección distinta no señalada con el 
nombre de esencia. Pero por el contrario, la perfección es el 
nombre de una cosa; ahora bien, en Dios la ciencia y la esen
cia son absolutamente una sola cosa; por tanto, con los nom
bres de esencia y de ciencia se manifiesta la misma perfec
ción. 

3. Ningún nombre puede decirse de Dios que no signifi
que toda su perfección, ya que si no la significase entera no 
significaría nada de El mismo, puesto que en Dios no hay 
partes, y de ese modo ese nombre no se le puede atribuir; 
pero el nombre de ciencia no representa la entera perfección 
divina, ya que Dios "está sobre todo nombre con el que pueda 
nombrarse", como se dice en el libro De causis; en conse
cuencia, la ciencia no puede atribuirse a Dios. 

4. La ciencia es el hábito de la conclusión, mientras que 
el intelecto es el hábito de los principios, como es manifiesto 
por lo que afirma el Filósofo en el libro VI de la Etica; pero 
Dios no conoce algo por modo de conclusión, ya que en ese 
caso su intelecto discurriría desde los principios a las conclu-
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siones, cosa que Dionisio, en el cap. VII de Sobre los nom
bres divinos, rechaza incluso de los ángeles; en consecuencia, 
en Dios no hay ciencia. 

5. Todo lo que se sabe se sabe por algo más conocido; 
ahora bien, para Dios no hay algo más o menos conocido; 
luego en Dios no puede haber ciencia. 

6. Algacel afirma que la ciencia es una impronta de lo 
cognoscible en el intelecto del cognoscente; pero está com
pletamente excluido que en Dios haya una impronta, tanto 
porque conlleva recepción como porque comporta composi
ción; la ciencia, pues, no puede atribuirse a Dios. 

7. Nada que denote una imperfección puede atribuirse a 
Dios; pero la ciencia denota una imperfección porque es sig
nificada como un hábito, es decir, un acto primero, mientras 
que el considerar es un acto segundo, como se dice en el libro 
II de Sobre el alma; ahora bien, el acto primero es imperfecto 
respecto del acto segundo ya que está en potencia respecto de 
él; luego la ciencia no puede encontrarse en Dios. 

8. Pero podría responderse que en Dios no hay ciencia a 
no ser en acto. Pero, por el contrario, la ciencia de Dios es 
causa de las cosas; ahora bien, la ciencia, si se atribuye a 
Dios, ha estado en Él desde toda la eternidad; si, pues, la 
ciencia en Dios no ha estado más que en acto, ha producido 
en el ser las cosas desde toda la eternidad, lo cual es falso. 

9. En cualquier cosa en la que se encuentra algo que co
rresponde a lo que nosotros concebimos en nuestro intelecto 
con el nombre de ciencia, de esa cosa sabemos no sólo que 
existe sino también lo que es, ya que la ciencia es algo; ahora 
bien, de Dios no podemos saber lo que es sino sólo que exis
te, como afirma el Damasceno; por tanto, nada corresponde 
en Dios a la concepción del, intelecto que expresa el nombre 
de ciencia; luego no hay en Él ciencia. 

10. S. Agustín afirma que "Dios, que escapa a toda forma, 
no puede ser accesible al intelecto"; pero la ciencia es una 
cierta forma que el intelecto concibe; por tanto, Dios escapa a 
esta forma; no hay, por tanto, ciencia en Dios. 

11. Entender es más simple y más digno que saber; pero, 
como se afirma en el libro De causis, cuando decimos que 
Dios es inteligente o una inteligencia "no le denominamos 
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con su nombre propio sino con el nombre de su primer efec
to"; por tanto, a mayor abundamiento, el nombre de ciencia 
no puede competir a Dios. 

12. La cualidad comporta una mayor composición que la 
cantidad, ya que la cualidad no inhiere en la sustancia más 
que mediante la cantidad; ahora bien, precisamente porque es 
absolutamente simple a Dios no le atribuimos algo que perte
nezca al género de la cantidad: todo lo que tiene cantidad, en 
efecto, consta de partes; por tanto, como la ciencia está en el 
género de la cualidad, de ningún modo se le debe atribuir. 

POR EL CONTRARIO 1. En Rom. XI se afirma: "Oh 
profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de 
Dios", etc. 

2. Según Anselmo en el Monologion, "todo lo que abso
lutamente y en todo es mejor que exista que que no exista 
debe atribuirse a Dios"; pero ese es el caso de la ciencia; lue
go debe ser atribuida a Dios. 

3. Para que haya ciencia no se requieren más que tres co
sas, a saber, la potencia activa del cognoscente por la que 
expresa juicios sobre las cosas, la cosa conocida y la unión 
del cognoscente y la cosa conocida; ahora bien, en Dios 
existe una suma potencia activa, su esencia es sumamente 
cognoscible y, por tanto, se da en Él la unión de ambas; en 
consecuencia, Dios es sumamente cognoscente. Prueba de la 
premisa menor: como se afirma en el libro Sobre las inteli
gencias, "la primera sustancia es luz"; ahora bien, la luz po
see en grado máximo una virtud activa, lo que es manifiesto 
por el hecho de que se difunde y se multiplica ella misma; es 
también cognoscible en el más alto grado, por cuanto hace 
manifiestas incluso las demás cosas; en consecuencia, la sus
tancia primera, que es Dios, posee potencia activa para cono
cer y es cognoscible. 

RESPUESTA. Hay que afirmar que todos atribuyen la 
ciencia a Dios, si bien de maneras diferentes. Algunos, inca-
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paces de trascender con su intelecto el modo de la ciencia 
creada, pensaron que la ciencia existía en Dios como una 
cierta disposición añadida a su esencia, tal como lo es en 
nosotros; esto es absolutamente erróneo y absurdo. En efecto, 
si se establece esto, Dios no sería sumamente simple; habría 
en El, en efecto, composición de sustancia y accidentes. Y 
además Dios mismo no sería su ser, ya que, como dice Boe
cio en el libro De hebdomadibus, "lo que es puede participar 
de algo, pero el ser mismo de ninguna manera puede partici
par de alguna cosa"; por tanto, si Dios participase de la cien
cia como si fuera una cierta disposición añadida, Él mismo no 
sería su ser, y de ese modo tendría el ser por otro, que sería 
para El la causa de su ser, y en ese caso no sería Dios. 

Y por eso otros afirmaron que por el hecho de que atri
buimos a Dios la ciencia, o alguna cosa de este tipo, no po
nemos en Él nada real, sino que pretendemos señalar que Él 
es causa de la ciencia en las cosas creadas, de tal suerte que 
se afirma que Dios posee la ciencia porque infunde la ciencia 
en las criaturas. Sin embargo, aunque esta pueda ser una ra
zón de la verdad de esa proposición por la que se afirma que 
Dios es cognoscente porque causa la ciencia, como Orígenes 
y Agustín parecen decir, sin embargo no puede ser la razón 
entera de su verdad por dos motivos: en primer lugar, porque 
por la misma razón podría predicarse de Dios todo lo, que 
causa en las cosas; en ese sentido podría decirse que Él se 
mueve porque causa el movimiento en las cosas, lo que sin 
embargo no puede afirmarse; en segundo lugar, porque todo 
lo que se atribuye a los efectos y a las causas no se dice que 
esté en las causas por el hecho de encontrarse en los efectos, 
sino que más bien están en los efectos por el hecho de que se 
encuentran en las causas; por ejemplo, porque el fuego es 
cálido infunde calor en el aire, y no al revés; de modo seme
jante, Dios por el hecho de poseer una naturaleza cognos
cente infunde la ciencia en nosotros, y no al revés. 

Y por eso otros consideraron que la ciencia y otras cosas 
de ese tenor se atribuyen a Dios por una cierta semejanza de 
proporción, lo mismo que se le atribuye la ira o la misericor
dia, u otras pasiones de este tipo. Se dice, en efecto, que Dios 
está airado en cuanto produce un efecto semejante a un hom-
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bre airado, porque castiga, lo cual en nosotros es un efecto de 
la ira, aunque en Dios no pueda existir la pasión de la ira; de 
manera semejante afirman que Dios se dice que es cognos
cente porque produce un efecto semejante al efecto de al
guien que posee la ciencia; en efecto, igual que las obras de 
quien posee ciencia proceden según determinados principios 
hacia determinados fines, lo mismo ocurre en las obras de la 
naturaleza, las cuales han sido hechas por Dios, como se pone 
de manifiesto en el segundo de los libros de la Física. Ahora 
bien, según esta opinión la ciencia se atribuiría a Dios de 
modo metafórico, igual que la ira y las demás cosas de ese 
tenor, lo cual está en contradicción con las afirmaciones de 
Dionisio y de otros santos Padres. 

Y, por tanto, en sentido diverso hay que afirmar que la 
ciencia atribuida a Dios significa algo que existe en Dios, al 
igual que la vida, la esencia y los demás atributos de este 
tenor; pero esos atributos no son diferentes entre sí en cuanto 
a la cosa significada sino solamente en cuanto a nuestro mo
do de conocer; en efecto, en Dios la esencia, la vida, la cien
cia y todos los atributos de este género que se predican de Él, 
son absolutamente la misma cosa, pero nuestro intelecto for
ma diversos conceptos al pensar en El la vida, la ciencia, y 
otros atributos de este tipo. 

Estos conceptos, sin embargo, no son falsos. En efecto, un 
concepto de nuestro intelecto es verdadero en cuanto repre
senta, mediante una cierta semejanza, la cosa entendida; sería 
falso si no le correspondiese nada en la realidad. Ahora bien, 
nuestro intelecto no puede representar mediante una semejan
za a Dios del mismo modo como representa las criaturas; en 
efecto, cuando conoce una criatura, concibe una cierta forma 
que es semejanza de la cosa según toda su perfección, y de 
ese modo define las cosas que entiende; pero como Dios ex
cede infinitamente nuestro intelecto, ninguna forma concebi
da por nuestro intelecto puede representar completamente la 
esencia divina, sino que posee una pequeña imitación suya. 
De modo semejante, nosotros vemos que en las cosas que 
están fuera del alma toda cosa imita a Dios, pero de modo 
imperfecto, y por ello realidades diversas imitan a Dios de 
modo diferente, y según diversas formas representan la única 
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y simple forma de Dios, puesto que en esa forma está unido 
perfectamente todo lo que de perfección se encuentra en las 
criaturas de modo distinto y múltiple, al igual que también 
todas las propiedades de los números preexisten de algún 
modo en la unidad, y todas los poderes de los ministros en un 
reino están reunidos en el poder del rey. Si existiese alguna 
cosa que representase perfectamente a Dios, no podría ser 
más que una solamente, puesto que la representaría de un 
solo modo y según una única forma; y por ese motivo no hay 
más que un solo Hijo, que es la imagen perfecta del Padre. 
De modo semejante, también nuestro intelecto representa, 
según diferentes conceptos, la perfección divina, ya que cada 
uno de ellos singularmente es imperfecto; si, en efecto, uno 
de ellos fuese perfecto, no habría más que uno solo, al igual 
que no hay más que un solo verbo del intelecto divino. Exis
ten, pues, en nuestro intelecto muchos conceptos que repre
sentan la esencia divina, de tal manera que la esencia divina 
corresponde a cada uno de ellos lo mismo que una cosa co
rresponde a su imagen imperfecta; y en este sentido todos 
esos conceptos del entendimiento son verdaderos, aunque 
sean muchos respecto de una sola cosa. Y puesto que los 
nombres no significan las cosas más que a través de la me
diación del intelecto, como se afirma en el libro I del Peri-
hermea¿ias, por eso se confieren muchos nombres a una sola 
cosa según los diversos modos de conocer o, lo que es lo 
mismo, según las diferentes razones formales, y a todos esos 
nombres s ;n embargo corresponde alguna cosa en la realidad. 

RESPUES TA A LAS OBJECIONES. 1. Respecto a lo 
primero, por tanto, hay que afirmar que la ciencia no se añade 
al ente más que por el hecho de que el intelecto aferra de 
modo distinto la ciencia de un sujeto y su esencia; la adición, 
en efecto, presupone una distinción; en consecuencia, puesto 
que en Dios, como es claro por lo señalado, no se distinguen 
la ciencia y la esencia más que según nuestro modo de enten
der, la ciencia en Él no se añade a la esencia más que según 
nuestra manera de entender. 
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2. A lo segundo hay que decir que no se puede afirmar 
con verdad que la ciencia en Dios signifique una perfección 
distinta de su esencia, sino que más bien hay que decir que es 
significada a la manera de otra perfección, por cuanto que 
nuestro entendimiento aplica a Dios los nombres arriba se
ñalados en función de diferentes conceptos que tiene de El. 

3. Respecto a lo tercero hay que señalar que puesto que 
los nombres son signos de los conceptos, un nombre significa 
la totalidad de una cosa según que el intelecto la aferra al 
entenderla. Ahora bien, nuestro entendimiento puede enten
der a Dios todo entero, pero no totalmente; puede ciertamente 
entenderlo todo entero ya que es necesario que le entienda o 
todo o nada, puesto que no hay en El distinción entre la parte 
y el todo; pero afirmo que no puede entenderlo totalmente, 
porque no lo conoce tan perfectamente como Él es cognosci
ble en su naturaleza; por ejemplo, quien conoce de manera 
probable, es decir, por el hecho de que todos así lo afirman, 
esta conclusión 'el diámetro es inconmensurable con la cir
cunferencia', no la conoce totalmente, ya que no alcanza a 
conocerla tan perfectamente como en sí misma es cognosci
ble, aunque la conozca entera, sin ignorar ninguna de sus 
partes. En consecuencia, de modo análogo los nombres que 
se atribuyen a Dios le significan todo entero, pero no total
mente. 

4. Respecto a lo cuarto hay que afirmar que puesto que lo 
que en Dios está sin ninguna imperfección se encuentra en las 
criaturas con algún defecto, por eso si atribuimos a Dios algo 
que se encuentra en las criaturas es necesario que suprima
mos completamente lo que pertenece a la imperfección, de tal 
modo que quede solamente lo que es propio de la perfección, 
ya que únicamente según ésta la criatura imita a Dios. Afir
mo, pues, que la ciencia que se encuentra en nosotros tiene 
ciertamente algo de perfección y algo de imperfección. A la 
perfección pertenece su misma certeza, ya que lo que se sabe 
por ciencia es conocido con certeza; pertenece en cambio a la 
imperfección el discurso del intelecto desde los principios a 
las conclusiones, sobre las cuales se da la ciencia; este discur
so, en efecto, no acontece si no porque el intelecto, conocien
do los principios, conoce las conclusiones solamente en po-
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tencia; si las conociese en acto, allí no habría un discurso, ya 
que el movimiento no es más que el paso de la potencia al 
acto. Por eso se dice que en Dios hay ciencia por razón de la 
certeza sobre las cosas conocidas, no por razón del discurso 
del que hemos hablado, el cual ni siquiera se encuentra en los 
ángeles, como afirma Dionisio. 

5. Respecto a lo quinto hay que afirmar que aunque una 
cosa no sea en Dios más o menos conocida, si se considera el 
modo del cognoscente, puesto que Él lo ve todo en un mismo 
acto de intuición, sin embargo si se considera el modo de la 
cosa conocida, Dios conoce que algunas cosas son más cog
noscibles en sí mismas y otras que lo son menos; por ejem
plo, lo más cognoscible entre todas las cosas es su misma 
esencia, por medio de la cual ciertamente conoce todas las 
demás cosas, sin discurso alguno, puesto que viendo su esen
cia simultáneamente ve todas las cosas. Por ello, también 
respecto a este orden que se puede considerar en el conoci
miento divino por el lado de las cosas conocidas, también 
queda salvada en Dios la razón de ciencia: Dios, en efecto, 
conoce en sumo grado todas las cosas por su causa. 

6. A lo sexto hay que decir que esa afirmación de Algacel 
debe entenderse referida a nuestra ciencia, la cual nosotros la 
adquirimos por el hecho de que las cosas imprimen sus se
mejanzas en nuestras almas; ahora bien, en el conocimiento 
de Dios ocurre al revés, porque de su intelecto derivan las 
formas que existen en todas las criaturas; por eso, lo mismo 
que la ciencia en nosotros es una impronta de las cosas en 
nuestras almas, igualmente de modo inverso las formas de las 
cosas no son otra cosa que una cierta impronta de la ciencia 
divina en las cosas. 

7. Respecto de lo séptimo hay que afirmar que la ciencia 
que se establece en Dios no es por, modo de hábito, sino más 
bien por modo de acto, ya que Él conoce todas las cosas 
siempre en acto. 

8. A lo octavo hay que decir que un efecto no procede de 
una causa agente más que en conformidad con la condición 
de la causa, y por esa razón todo efecto que procede por me
dio de una determinada ciencia depende de la determinación 
de esa ciencia, la cual delimita sus condiciones; en conse-
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cuencia, las cosas cuya causa es la ciencia de Dios no proce
den más que en el tiempo en que Dios determina que proce
dan, y por tanto no es necesario que las cosas existan desde la 
eternidad, aunque la ciencia de Dios exista eternamente en 
acto. 

9. A lo noveno hay que afirmar que se dice que el inte
lecto sabe de una cosa lo que es cuando la define, esto es, 
cuando concibe una cierta forma sobre esa misma cosa, que 
corresponde en todo a esa misma cosa; es manifiesto, por lo 
que ya se ha señalado, que todo lo que nuestro intelecto pue
de concebir sobre Dios es siempre deficiente respecto a la 
posibilidad de representarlo; y por esa razón lo que Dios es 
en sí mismo permanece siempre desconocido para nosotros; 
éste es precisamente el máximo conocimiento que nosotros 
podemos tener de Él en este mundo: saber que Dios está por 
encima de todo lo que podamos pensar de Él, como es claro 
por lo que señala Dionisio en el capítulo I de La Teología 
Mística. 

10. A lo décimo hay que señalar que se dice que Dios 
"escapa a toda forma de nuestro intelecto" no porque alguna 
forma de nuestro intelecto no pueda representarlo de alguna 
manera, sino porque ninguna le representa perfectamente. 

11. A lo undécimo hay que afirmar que "la razón que sig
nifica el nombre es la definición", como se señala en el libro 
IV de la Metafísica, y por tanto en sentido propio el nombre 
de una cosa es aquello cuyo significado es su definición; y 
puesto que, como ya se ha dicho, ninguna razón significada 
por un nombre puede definir a Dios mismo, ningún nombre 
que nosotros imponemos es propiamente un nombre suyo, 
sino que más bien propiamente es un nombre de la criatura, 
que es definida por medio de la noción significada por ese 
nombre. Y sin embargo estos nombres, que son nombres de 
criaturas, se atribuyen a Dios por cuanto su semejanza de 
alguna manera está representada en las criaturas. 

12. A lo duodécimo hay que decir que la ciencia que se 
atribuye a Dios no es una cualidad; y además la cualidad que 
adviene a la cantidad es una cualidad corporal, no una cuali
dad espiritual como lo es la ciencia. 





ARTÍCULO SEGUNDO 

Si Dios se conoce a sí mismo 

En segundo lugar se pregunta si Dios se conoce o posee 
ciencia de sí mismo. Y parece que no. 

OBJECIONES. 1. En efecto, el cognoscente se refiere a lo 
conocido en consonancia con su conocimiento; ahora bien, tal 
como afirma Boecio en el libro De Trinitate, "en Dios la 
esencia contiene la unidad, la relación produce la multiplici
dad de la trinidad", es decir de las personas; en consecuencia, 
es preciso que en Dios lo conocido sea distinto personalmente 
del cognoscente; ahora bien, la distinción de las personas en 
Dios no admite una predicación recíproca: no se dice, en 
efecto, que el Padre se ha engendrado a sí mismo por el he
cho de que ha engendrado al Hijo; en consecuencia, no debe 
concederse que Dios se conozca a sí mismo. 

2. Además, en el libro De causis se dice que "todo ser que 
conoce su propia esencia retorna a su esencia con una vuelta 
completa"; ahora bien, Dios no vuelve a su propia esencia 
porque El no sale jamás de su esencia, y no puede haber una 
vuelta allí donde no se haya producido una salida; por tanto, 
Dios no conoce su esencia y en consecuencia no se conoce a 
sí mismo. 

3. Además, la ciencia es una asimilación del cognoscente 
a la cosa conocida; ahora bien, nada es semejante a sí mismo 
ya que, como afirma Hilario, "no existe semejanza con res
pecto a sí mismo"; por tanto, Dios no se conoce a sí mismo. 

4. Además, no hay ciencia más que de lo universal; pero 
Dios no es un universal, ya que todo universal es consecuen
cia de una abstracción; ahora bien, siendo Dios simplicísimo 
no puede estar sujeto a una abstracción; por tanto, Dios no se 
conoce a sí mismo. 



16 Tomás de Aquino 

5. Además, si Dios tuviera ciencia de sí mismo, tendría 
también inteligencia de sí mismo, puesto que entender es más 
simple que tener ciencia, y precisamente por eso se le debe 
atribuir a Dios; ahora bien, Dios no tiene inteligencia de sí 
mismo; luego tampoco tiene ciencia de sí mismo. Prueba de 
la premisa menor: S. Agustín afirma en la cuestión 16 del 
Libro de las 83 Cuestiones que "todo el que tiene inteligencia 
de sí, se comprehende a sí mismo"; pero solamente lo que es 
finito puede ser comprehendido, como el propio Agustín po
ne de manifiesto en el mismo lugar; por tanto, Dios no tiene 
inteligencia de sí mismo. 

6. Además, S. Agustín en el mismo lugar argumenta de la 
siguiente manera: "nuestro intelecto no quiere ser infinito, si 
bien ciertamente podría, puesto que quiere conocerse a sí 
mismo"; de esto se desprende que quien quiere conocerse no 
puede ser infinito; ahora bien, Dios quiere ser infinito, puesto 
que efectivamente es infinito; en efecto, si Él fuera alguna 
cosa que no quisiera ser, no sería supremamente feliz; por 
tanto, no quiere conocerse a sí mismo; luego no se conoce a 
sí mismo. 

7. Pero podría replicarse que aunque Dios sea absoluta
mente infinito y quiera ser absolutamente infinito, sin embar
go no es absolutamente infinito para sí mismo, sino finito, y 
en este sentido no quiere ser infinito. Por el contrario, como 
se afirma en el libro III de la Física, algo se dice infinito en 
cuanto que no puede ser recorrido y finito en cuanto puede 
ser recorrido; ahora bien, como se demuestra en el libro VI de 
la Física, el infinito no puede ser franqueado ni por un ser 
finito ni por un ser infinito; por tanto, Dios, siendo infinito, 
no puede ser finito para sí mismo. 

8. Además, lo que es bueno para Dios es bueno absoluta
mente; por tanto también lo que es finito para Dios es tam
bién absolutamente finito; ahora bien, Dios no es en absoluto 
finito; luego no puede ser finito para sí mismo. 

9. Además, Dios no se conoce a sí mismo más que en 
comparación consigo mismo; si, pues, es finito para sí mis
mo, se conocería a sí mismo de modo finito; ahora bien, Dios 
no es finito; luego se conocerá de manera distinta a como es, 
y de esa manera tendrá de sí mismo un conocimiento falso. 
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10. Además, entre aquellos que conocen a Dios, uno lo 
conoce más que otro, ya que el modo de conocimiento de uno 
es superior al modo de conocimiento de otro; ahora bien, 
Dios se conoce infinitamente más que lo que pueda conocerlo 
cualquier, otro; por tanto, el modo con el que se conoce es 
infinito; Él se conoce, pues, infinitamente, y en consecuencia 
no puede ser finito para sí mismo. 

11. S. Agustín, en el Libro de las 83 Cuestiones, demues
tra de la siguiente manera que uno no puede conocer una cosa 
mejor que otro: "Quien entiende una cosa de modo distinto a 
como es, se equivoca; y todo el que se equivoca no entiende 
aquello sobre lo que se equivoca; por tanto, quien entiende 
una cosa de modo distinto a como es, no la entiende; por 
tanto, una cosa no puede ser entendida más que como es". En 
consecuencia, puesto que una cosa no es más que de una sola 
manera, es entendida por todos de una sola manera, y por 
tanto uno no conoce una cosa mejor que otro; si, pues, Dios 
se entendiera a sí mismo, no se entendería más que lo que le 
entienden los demás, y de ese modo habría algo en lo que la 
criatura se igualaría con el Creador, lo cual es absurdo. 

POR EL CONTRARIO Dionisio afirma en el capítulo VII 
de Sobre los nombres divinos que "la sabiduría divina, cono
ciéndose a sí misma, conoce todas las demás cosas"; por 
tanto, Dios se conoce primordialmente a sí mismo. 

RESPUESTA. Hay que decir que cuando se afirma que 
algo se conoce a sí mismo se está afirmando que ello es a la 
vez el cognoscente y lo conocido; por eso, para considerar de 
qué modo Dios se conozca a sí mismo, es preciso considerar 
por medio de qué naturaleza algo es cognoscente y conocido. 

Hay que saber que una cosa puede ser perfecta de dos ma
neras. De una primera manera a tenor de la perfección de su 
ser, que le compete en virtud de su especie propia. Ahora 
bien, como el ser específico de una cosa es distinto del ser 
específico de otra cosa, en cualquier cosa creada existe, para 
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una perfección de esa clase, tanta falta de perfección absoluta 
cuanto de perfección se encuentra en las demás especies; por 
eso, la perfección de cualquier cosa considerada en sí misma 
es imperfecta en cuanto es una parte de la perfección del uni
verso entero, la cual resulta de la unión de las perfecciones de 
todas las cosas singulares. Por ello, para que haya un cierto 
remedio a ese tipo de imperfección, en las cosas creadas 
existe otra clase de perfección, por la que la perfección que es 
propia de una cosa se encuentra en otra: ésta es la perfección 
del cognoscente en cuanto es cognoscente, ya que algo es 
conocido por el cognoscente de manera que lo mismo cono
cido está de algún modo en el cognoscente; por eso se afirma 
en el libro III de Sobre el alma que "el alma es en cierto mo
do todas las cosas", puesto que por naturaleza puede conocer 
todo; y según este segundo modo es posible que en una sola 
cosa exista la perfección de todo el universo; por tanto, según 
los filósofos, la última perfección a la que el alma puede lle
gar estriba en que en ella pueda reproducirse el entero orden 
del universo y sus causas; en esto establecieron también el fin 
último del hombre, que según nosotros consistirá en la visión 
de Dios, ya que según Gregorio "¿qué hay que no vean quie
nes ven al que lo ve todo?". 

Ahora bien, la perfección de una cosa no puede estar en 
otra según el ser determinado que poseía en la primera, y por 
tanto puesto que por naturaleza puede estar en otra cosa, es 
preciso considerarla sin las características que la determinan 
por naturaleza; y como las formas y perfecciones de las cosas 
se determinan por medio de la materia, resulta que una cosa 
es cognoscible en cuanto está separada de la materia; por esta 
razón es preciso que también sea inmaterial aquello en lo que 
se recibe la perfección de tal cosa: si, en efecto, fuese mate
rial, la perfección recibida sería en él según un ser determina
do, y de ese modo no estaría en él en tanto que es cognosci
ble, es decir, como la perfección existente de una cosa está 
por naturaleza en otra. 

En consecuencia, se equivocaron los antiguos filósofos 
que establecieron que lo semejante se conoce por lo seme
jante, queriendo concluir que el alma, que conoce todas las 
cosas, estuviera constituida materialmente de todas las cosas, 
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de modo tal que conocía la tierra por la tierra, el agua por el 
agua, etc. Pensaron, en efecto, que la perfección de una cosa 
conocida debía estar en el cognoscente según ese ser deter
minado que ella posee en su propia naturaleza; pero cierta
mente no es así como la forma de la cosa conocida está reci
bida en el cognoscente, y por ello también el Comentador 
afirma en el III libro de Sobre el alma que no es lo mismo el 
modo de recepción por el que las formas se reciben en el 
intelecto posible y en la materia prima, puesto que es preciso 
que en el intelecto cognoscente se reciba algo de manera in
material. Y por eso vemos que en las cosas se encuentra la 
naturaleza cognoscitiva a tenor del grado de inmaterialidad; 
las plantas, en efecto, y los demás entes de orden inferior no 
pueden recibir nada de modo inmaterial y por eso están pri
vados de todo conocimiento, como se pone de manifiesto en 
el II libro de Sobre el alma; el sentido por su parte recibe 
ciertamente las especies sin materia, pero sin embargo las 
recibe con las condiciones de la materia; el intelecto, en cam
bio, recibe las especies depuradas de sus condiciones mate
riales. De manera semejante existe también un orden en las 
cosas cognoscibles; en efecto, las cosas materiales, como 
afirma el Comentador, no son inteligibles más que porque 
nosotros las hacemos inteligibles: son, en efecto, inteligibles 
solamente en potencia, pero se convierten en inteligibles en 
acto mediante la luz del intelecto agente, lo mismo que tam
bién los colores se hacen visibles en acto por medio de la luz 
del sol; en cambio las cosas inmateriales son inteligibles por 
sí mismas, por lo que son por naturaleza más conocidas, aun
que sean menos conocidas para nosotros. 

Como, por tanto, Dios, por el hecho de estar completa
mente exento de toda potencialidad, está en el extremo de la 
separación de la materia, resulta que Él mismo está dotado 
máximamente de conocimiento y es máximamente cognosci
ble; a su naturaleza, pues, por el hecho de poseer realmente el 
ser, le compete la razón de cognoscibilidad; y a tenor de esto, 
como Dios es según lo que es su propia naturaleza, conoce 
también por cuanto su naturaleza es máximamente cognosci
tiva. Por eso Avicena, en el libro VIII de su Metafísica, afir
ma que "Él mismo es quien se entiende y comprehende a sí 
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mismo por el hecho de que su quididad está depurada", es 
decir, de materia, "se identifica consigo mismo". 

RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. A lo primero, por 
tanto, hay que afirmar que la trinidad de personas se multipli
ca en la divinidad por medio de las relaciones que existen 
realmente en Dios, a saber, relaciones de origen; ahora bien, 
la relación que se consignifica cuando se dice que Dios se 
conoce a sí mismo no es ninguna relación real, sino sola
mente de razón; en efecto, siempre que lo mismo se refiere a 
sí mismo, esa relación no es algo en la realidad sino sola
mente en la razón, por cuanto una relación real exige dos 
extremos. 

2. A lo segundo hay que decir que la expresión por la que 
se afirma que quien se conoce a sí mismo realiza una vuelta 
sobre su misma esencia, es una expresión metafórica; en 
efecto, en la intelección no hay movimiento, como se de
muestra en el libro VII de la Física, por lo que propiamente 
hablando no hay allí salida ni vuelta; se dice sin embargo que 
hay un proceso o un movimiento en cuanto que a partir de un 
objeto cognoscible se llega a otro. Eso se produce en nosotros 
por medio de un cierto discurso, por el cual hay una salida y 
una vuelta en nuestra alma cuando ella se conoce a sí misma; 
en efecto, en primer lugar, el acto que sale de ella misma 
termina en un objeto, y posteriormente reflexiona sobre su 
acto, y finalmente sobre la potencia y la esencia, en conso
nancia con el hecho de que los actos se conocen por los ob
jetos y las potencias por los actos. Ahora bien, en el conoci
miento divino, como se ha señalado anteriormente, no hay 
ningún discurso, en el sentido de que alcanzase lo desconoci
do por medio de lo conocido; se puede, sin embargo, por 
parte de los objetos conocidos descubrir en Él un cierto mo
vimiento circular, a saber, cuando Dios al conocer su propia 
esencia ve las demás cosas, en las cuales ve una semejanza de 
su propia esencia; y así en cierta manera vuelve a su esencia, 
pero no en manera tal que conozca su esencia a partir de las 
demás cosas, como sucede en el caso de nuestra alma. Es 
preciso saber, sin embargo, que en el libro De causis la vuelta 
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a la propia esencia no quiere decir más que la subsistencia de 
una cosa en sí misma; en efecto, las formas que no subsisten 
en sí mismas están vertidas sobre otra cosa y no están de nin
guna manera recogidas en sí mismas; en cambio, las formas 
que subsisten en sí mismas se vierten sobre las demás cosas 
perfeccionándolas o influyendo en ellas, aunque de manera 
tal que de suyo permanecen en sí mismas; éste es el modo 
según el cual Dios de manera perfectísima vuelve sobre su 
esencia, ya que siendo providente sobre todas las cosas como 
saliendo y yendo de alguna manera hacia todas ellas, perma
nece sin embargo fijo en sí mismo y sin mezclarse con nin
guna de ellas. 

3. A lo tercero hay que afirmar que la semejanza que es 
una relación real requiere una distinción entre los términos, 
pero para la que es una relación solamente de razón es sufi
ciente una distinción de razón en las cosas semejantes. 

4. A lo cuarto hay que decir que el universal es inteligible 
porque está separado de la materia; por eso las cosas que no 
están separadas de la materia por la acción de nuestro enten
dimiento, sino que están por sí mismas libres de toda materia, 
son máximamente cognoscibles; y por ello Dios es máxima
mente inteligible aunque no sea un universal. 

5. A lo quinto hay que afirmar que Dios tiene ciencia e 
inteligencia de sí mismo y también se comprehende a sí mis
mo, aunque estrictamente hablando sea infinito. En efecto, no 
es infinito en sentido privativo, ya que la razón de infinito 
que conviene a la cantidad es la siguiente: una parte sigue a 
otra parte y así hasta el infinito; por eso, si fuera preciso co
nocerla en consonancia con la razón de su infinitud, es decir, 
conocer una parte tras otra, no se podría comprenderla de 
ninguna manera, ya que no se podría llegar al fin puesto que 
no posee fin. Ahora bien, a Dios se le denomina infinito en 
sentido negativo, a saber, porque su esencia no está limitada 
por ninguna cosa; en efecto, toda forma recibida en algo tiene 
su límite según el modo del que lo recibe; y por ello, como el 
ser divino no está recibido en nada ya que El mismo es su ser, 
su ser en este sentido no es finito y por eso se dice que su 
esencia es infinita. Y puesto que en todo intelecto creado la 
facultad cognoscitiva es finita ya que está recibida en alguna 
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cosa, nuestro intelecto no puede alcanzar a conocer a Dios tan 
claramente como Él es cognoscible, y en este sentido no pue
de comprehenderle, puesto que no alcanza el final de su co
nocimiento, en lo que consiste el comprehender, como se 
señaló más arriba; en cambio, siendo la potencia cognoscitiva 
de Dios infinita de la misma manera que es infinita su esen
cia, su conocimiento es tan eficaz como lo es su esencia, y 
por eso Dios posee un conocimiento perfecto de sí mismo; y 
según esto se dice que se comprehende a sí mismo, no porque 
mediante esa comprehensión se establezca un límite al objeto 
conocido, sino por la perfección de su conocimiento al que no 
le falta nada. 

6. A lo sexto hay que decir que nuestro intelecto, por ser 
finito según su naturaleza, no puede comprehender, es decir, 
conocer perfectamente, algo que sea infinito; el argumento de 
S. Agustín se desarrolla supuesta esta naturaleza suya; ahora 
bien, la naturaleza del intelecto divino es distinta, y por eso el 
argumento no es concluyente. 

7. A lo séptimo hay que afirmar que, si se toman las pala
bras en sentido riguroso, Dios propiamente hablando no es 
finito ni para los demás ni para sí mismo; se dice sin embargo 
que es finito para sí mismo solamente porque se conoce del 
mismo modo en que una cosa finita es conocida por un inte
lecto finito; en efecto, lo mismo que un intelecto finito puede 
llegar al límite del conocimiento de una cosa finita, igual
mente el intelecto divino llega al término del conocimiento de 
sí mismo. La noción de infinito como infranqueable se refiere 
al infinito en sentido privativo, del que no estamos tratando 
aquí. 

8. A lo octavo hay que decir que de entre todas las cosas 
que indican cantidad, en aquéllas que pertenecen al ámbito de 
la perfección resulta que si alguna cosa comparada con Dios 
es perfecta también lo es absolutamente; por ejemplo, si una 
cosa es grande comparada con Dios, es también grande en 
sentido absoluto. Pero esto no es válido para aquellas cosas 
que designan una imperfección; en efecto, si algo, comparado 
con Dios, es pequeño, de ahí no se sigue que sea pequeño 
absolutamente, pues todas las cosas, comparadas con Dios, 
son nada y sin embargo no son nada en sentido absoluto. Por 
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eso, lo que es bueno, comparado con Dios, es bueno absolu
tamente, pero lo que es finito respecto de Dios no es finito 
absolutamente, porque lo finito pertenece a una cierta imper
fección, mientras que lo bueno designa una perfección. En 
ambos casos, sin embargo, algo es lo que es en sentido abso
luto, si de ese modo resulta según el juicio de Dios. 

9. A lo noveno hay que decir que cuando se afirma que 
'Dios se conoce a sí mismo de manera finita', esto puede 
entenderse de dos maneras; en primer lugar, el modo finito se 
refiere a la cosa conocida, es decir, que Dios se conoce a sí 
mismo como finito, y en este sentido esa afirmación es falsa, 
porque entonces su conocimiento sería falso; en segundo 
lugar, el modo finito se refiere al cognoscente, y en este caso 
esa afirmación puede todavía entenderse de dos maneras; en 
la primera, la afirmación 'de manera finita' no quiere decir 
otra cosa que 'perfectamente', como si se dijera que conoce 
de manera finita porque llega al término del conocimiento, y 
en ese sentido Dios se conoce a sí mismo de manera finita; en 
segundo lugar, la afirmación 'de manera finita' se refiere a la 
eficacia del conocimiento, y según esta perspectiva Dios se 
conoce de manera infinita, puesto que su conocimiento es 
infinitamente eficaz. Sin embargo, del hecho de que Dios sea 
para sí mismo finito en el modo señalado, no se puede con
cluir que se conozca a sí mismo de manera finita, excepto en 
el sentido en que se ha dicho que es verdadero. 

10. A lo décimo hay que decir que esa argumentación se 
desarrolla tomando la expresión 'de manera finita' como algo 
que se refiere a la eficacia del conocimiento, y de ese modo 
es claro que Dios no se conoce a sí mismo de manera finita. 

11. A lo undécimo hay que afirmar que cuando decimos 
que uno conoce más que otro, esto puede entenderse de dos 
maneras; la primera, que ese 'más' se refiera al modo de la 
cosa conocida, y en ese caso ningún cognoscente conoce más 
que otro respecto de una cosa conocida en cuanto conocida; 
en efecto, todo aquel que atribuye a la cosa conocida más o 
menos de lo que comporta la naturaleza de esa cosa, se equi
voca y no conoce; en segundo lugar, la expresión 'más' pue
de referirse al modo del cognoscente, y en ese caso uno co
noce más que otro en cuanto que uno puede conocer con más 
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perspicacia que otro, como el ángel con respecto al hombre, y 
Dios respecto al ángel, y ello a causa de una más poderosa 
capacidad de conocer. Igualmente también hay que distinguir 
en esa afirmación que se toma para la prueba, a saber, 'cono
cer la cosa de modo distinto a como es': en efecto, si la ex
presión 'de modo distinto' es un modo de la cosa conocida, 
entonces ningún cognoscente conoce una cosa de modo dis
tinto a como es, ya que eso sería conocer que la cosa es dis
tinta a como es; en cambio, si se refiere al modo del cognos
cente entonces ciertamente cualquier cognoscente conoce la 
realidad material de modo distinto a como es, puesto que la 
cosa, que tiene una existencia material, solamente puede ser 
conocida de modo inmaterial. 



ARTÍCULO TERCERO 

Si conoce las cosas distintas de sí mismo 

OBJECIONES. 1. En efecto, lo conocido es perfecciona
miento del cognoscente; ahora bien, nada distinto de Dios 
mismo puede ser perfección suya, ya que en ese caso habría 
alguna cosa más noble que Dios; por tanto, nada distinto de 
Dios mismo puede ser conocido por El. 

2. Pero puede contestarse que una cosa o una criatura en 
tanto que es conocida por Dios es una sola cosa con El mis
mo. Por el contrario, la criatura no es una sola cosa con Dios 
más que en cuanto está en Él; si, pues, Dios no conoce la 
criatura más que en cuanto es una sola cosa con Él, no la 
conocerá más que en cuanto está en Él, y de esa manera no la 
conocerá en su naturaleza propia. 

3. Además, si el entendimiento divino conoce la criatura, 
o la conoce por su propia esencia o por algo extrínseco. Si la 
conoce por otro medio extrínseco, puesto que todo medio por 
el que se conoce es una perfección del cognoscente, ya que el 
medio, en efecto, es la forma del cognoscente en tanto que 
cognoscente, como es claro en el caso de la especie de la 
piedra en la pupila, se seguiría que algo extrínseco a Dios 
sería una perfección suya, lo cual es absurdo. Si, en cambio, 
conoce la criatura por su esencia, puesto que su esencia es 
distinta de la criatura, se seguiría que conocería una cosa a 
partir de otra; ahora bien, todo entendimiento que conoce una 
cosa a partir de otra es un entendimiento discursivo y razona
dor; por tanto, en el entendimiento divino existe discurso, y 
entonces será imperfecto, lo que es absurdo. 

4. Además, el medio por el que una cosa es conocida debe 
ser proporcionado a lo que es conocido por medio de él; aho
ra bien, la esencia divina no es proporcionada a la criatura, ya 
que la excede infinitamente y no hay ninguna proporción 
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entre lo infinito y lo finito; en consecuencia, Dios conociendo 
su propia esencia no puede conocer a la criatura. 

5. Además, en el libro XI de la Metafísica el Filósofo 
prueba que Dios se conoce solamente a sí mismo; pero 'so
lamente' es lo mismo que 'no con otro'; por tanto, no conoce 
cosas distintas de sí mismo. 

6. Además, puesto que Dios se conoce a sí mismo, si co
nociese cosas distintas de Él, entonces se conocerá a sí mis
mo y conocerá las demás cosas o por la misma razón formal 
o por razones formales distintas. Si es por la misma razón 
formal, puesto que se conoce a sí mismo por su esencia, se 
sigue que conocerá también las demás cosas por sus propias 
esencias, lo cual es imposible; y si es por razones formales 
distintas, como el conocimiento del cognoscente depende de 
la razón formal por la que conoce, se encontraría multiplici
dad y diversidad en el conocimiento divino, lo que repugna a 
la simplicidad divina; en consecuencia, Dios no conoce de 
ninguna manera a la criatura. 

7. Además, la criatura es más distante de Dios que lo que 
dista la persona del Padre de la naturaleza de la deidad; ahora 
bien, Dios no conoce por la misma razón que es Dios y que 
es Padre, puesto que al decir que conoce que Él es Padre se 
incluye la noción de Padre, la cual no se incluye al decir que 
conoce que Él es Dios; en consecuencia, a mayor abunda
miento, si conoce la criatura, la conocerá por una razón for
mal distinta por la que se conoce a sí mismo, lo cual es ab
surdo, como ya se ha demostrado. 

8. Además, los principios del ser y del conocer son idénti
cos; ahora bien, no es por lo mismo, como dice Agustín, por 
lo que el Padre es Padre y es Dios; por tanto, no es por lo 
mismo por lo que el Padre conoce que es Padre y que Él es 
Dios, y a mayor abundamiento no podrá conocerse por el 
mismo principio a sí mismo y a la criatura, si es que conoce a 
la criatura. 

9. Además, la ciencia es una asimilación del cognoscente 
a la cosa conocida; ahora bien, entre Dios y la criatura hay 
una mínima semejanza, puesto que hay entre ellos la máxima 
distancia; por tanto, Dios posee un conocimiento muy peque
ño, o nulo, de las criaturas. 
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10. Además, todo lo que Dios conoce, lo ve; ahora bien, 
como dice Agustín en el libro de las 83 Cuestiones, Dios no 
ve nada fuera de Él; por tanto, no conoce nada fuera de El. 

11. Además, la comparación de la criatura a Dios es la 
misma que la del punto a la línea, y por eso Trimegisto afir
mó que "Dios es una esfera inteligible cuyo centro está en 
todas partes y la circunferencia en ninguna", entendiendo por 
centro a la criatura, como explica Alano; ahora bien, la línea 
no perdería nada de su cantidad si de ella se separara un 
punto; por tanto, Dios no perdería nada de su perfección si se 
le sustrajese el conocimiento de la criatura; pero todo lo que 
hay en Dios pertenece a su perfección, ya que no hay nada en 
Él de manera accidental; por tanto, Dios no posee conoci
miento de las criaturas. 

12. Además, todo lo que Dios conoce lo conoce eterna
mente, porque su ciencia no varía; ahora bien, todo lo que 
conoce es ente, ya que no hay conocimiento sino del ente; en 
consecuencia todo lo que Dios conoce existe desde la eterni
dad; pero ninguna criatura ha existido desde la eternidad; 
luego no conoce ninguna criatura. 

13. Además, todo lo que es perfeccionado por alguna otra 
cosa posee en sí una potencia pasiva respecto a esa cosa, ya 
que la perfección es como la forma de lo que es perfecto; 
ahora bien, Dios no tiene en sí potencia pasiva; ésta es, en 
efecto, un principio de cambio, el cual es ajeno a Dios; por 
tanto, Dios no es perfecto por algo distinto de sí mismo; aho
ra bien, la perfección del cognoscente depende de lo cognos
cible, ya que la perfección del cognoscente estriba en lo que 
conoce en acto, que no es otra cosa sino lo cognoscible; en 
consecuencia Dios no conoce cosas distintas de sí mismo. 

14. Además, como se dice en el libro IV de la Metafísica, 
"el motor es por naturaleza anterior a lo que es movido"; 
ahora bien, lo mismo que lo sensible es lo que mueve al sen
tido, como se dice en el mismo lugar, igualmente lo inteligi
ble mueve al intelecto; si, pues, Dios conociera algo distinto 
de sí mismo se seguiría que algo sería anterior a Él, lo que es 
absurdo. 

15. Además, todo lo entendido produce un cierto placer 
en quien entiende, y por eso en el principio de la Metafísica, 
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tal como lo registran algunos libros, se dice que "todos los 
hombres desean por naturaleza saber, cuyo signo es el placer 
de los sentidos"; si, por tanto, Dios conociera algo distinto de 
sí mismo, ese algo sería causa de placer en Él, lo cual es ab
surdo. 

16. Además, nada es conocido más que por su naturaleza 
de ente; ahora bien, la criatura tiene más de no ser que de ser, 
como es claro por lo que afirma Ambrosio y por muchas otras 
afirmaciones de los santos Padres; en consecuencia, para 
Dios la criatura es más desconocida que conocida. 

17. Además, nada puede aferrarse más que en cuanto tie
ne razón de verdad, lo mismo que nada se apetece si no tiene 
razón de bien; pero en la Escritura las criaturas visibles son 
comparadas a la mentira, como es claro en Eccli. XXXIV: 
"Como quien aferra una sombra y persigue el viento, así es 
quien presta atención a los sueños"; por tanto, las criaturas 
son más desconocidas que conocidas por Dios. 

18. Pero podría replicarse que la criatura no se dice que es 
un no ente más que comparada con Dios. Pero por el contra
rio, la criatura no es conocida por Dios más que en cuanto es 
comparada con Él; en consecuencia, si la criatura en cuanto 
se compara con Dios es mentira, un no ente y, por tanto, in
cognoscible, de ninguna manera podrá ser conocida por Dios. 

19. Además, nada está en el entendimiento que no haya 
estado antes en el sentido; ahora bien, en Dios no se puede 
establecer un conocimiento sensitivo, ya que éste es material; 
Dios, por tanto, no puede inteligir las cosas creadas, ya que 
no están previamente recibidas por Él en el sentido. 

20. Además, las cosas son conocidas primordialmente por 
medio de sus causas y sobre todo por las causas que constitu
yen su ser; ahora bien, entre las cuatro causas la eficiente y la 
final son causas del hacerse de una cosa, y en cambio la for
ma y la materia son causas de su ser ya que entran en su 
constitución; pero Dios no es más que causa eficiente y final 
de las cosas; por tanto, lo que conoce de las criaturas es muy 
escaso. 

POR EL CONTRARIO. 1. Hebr. IV afirma: "Todas las 
cosas están desnudas y patentes a sus ojos". 
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2. Además, conocido uno de los términos relativos, se co
noce el otro; ahora bien, el principio y lo principiado se dicen 
relativamente; por tanto, como Dios es principio de las cosas 
por su esencia, conociendo su esencia conoce las criaturas. 

3. Además, Dios es omnipotente; por tanto, por la misma 
razón debe afirmarse que es omnisciente; en consecuencia, no 
sólo conoce las cosas fruibles sino también las útiles. 

4. Además, Anaxágoras estableció que el entendimiento 
"es sin mezcla para poder conocer todas las cosas", y el Filó
sofo alaba esto en el libro III de Sobre el alma; ahora bien, el 
entendimiento divino es máximamente sin mezcla y puro; 
conoce, pues, de modo eminente todas las cosas, no sólo a sí 
mismo sino también todas las demás. 

5. Además, cuanto más simple es una sustancia tanto más 
grande es el número de las formas que comprende; ahora 
bien, Dios es una sustancia simplicísima; por tanto, El es 
abarcador de todas las formas de las cosas; en consecuencia, 
conoce todas las cosas, no sólo a sí mismo. 

6. Además, según el Filósofo, "la causa de una perfección 
la posee ella misma mucho más que su efecto"; pero Dios es 
causa del conocimiento de las criaturas en todos los seres que 
conocen: Él es, en efecto, "la luz que ilumina a todo hombre 
que viene a este mundo", como dice Ioh. 1, 9; por tanto, Él 
conoce del modo más eminente las criaturas. 

7. Además, como demuestra Agustín en el libro Sobre la 
Trinidad, nada es amado si no es conocido; ahora bien, Dios 
"ama todas las cosas que existen", como afirma Sap. 11, 25; 
por tanto, también las conoce todas. 

8. Además, en el Salterio se afirma: "¿Quién formó el ojo 
acaso no lo ve?", como diciendo que sí efectivamente; por 
tanto, el mismo Dios que hizo todas las cosas las considera y 
las conoce todas. 

9. Además, se dice también en el Salterio en otro lugar: 
"Quien formó el corazón de cada uno de ellos, quien conoció 
todas sus obras". Este ciertamente es Dios, el autor de los 
corazones; conoce, en consecuencia, las obras de los hom
bres, y de ese modo conoce otras cosas distintas de sí mismo. 
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10. Además, se extrae la misma conclusión a partir de lo 
que también se afirma en otro lugar del Salterio: "El que ha 
hecho los cielos con inteligencia"; luego El conoce los cielos 
que ha creado. 

11. Además, conocida la causa, sobre todo la formal, se 
conoce el efecto; pero Dios es la causa formal ejemplar de las 
criaturas; por tanto, puesto que se conoce a sí mismo, conoce
rá también las criaturas. 

RESPUESTA. Debe afirmarse que es preciso conceder sin 
ninguna vacilación que Dios no sólo se conoce a sí mismo, 
sino que conoce también cosas distintas de sí, lo cual puede 
demostrarse de la siguiente manera: es preciso que todo lo 
que tiende naturalmente hacia otra cosa posea esa tendencia 
por alguien que le dirija hacia el fin, pues en caso contrario 
tendería a él por azar; ahora bien, encontramos en los seres 
naturales un apetito natural por el que cada cosa tiende a su 
propio fin, por lo cual es necesario establecer por encima de 
todos los seres naturales algún intelecto que haya ordenado 
las cosas naturales a sus fines y que haya puesto en ellas esa 
inclinación o apetito natural; ahora bien, una cosa no puede 
ordenarse a un cierto fin a no ser que la cosa misma sea co
nocida al mismo tiempo que el fin al que debe estar ordenada; 
por eso es preciso que en el entendimiento divino, del que 
proviene el origen de la naturaleza de las cosas y el orden 
natural en las cosas, exista el conocimiento de las realidades 
naturales. Esta es la prueba que, como afirma Rabbi Moisés, 
señala el salmista cuando dice: "¿El que ha formado el ojo no 
lo considera?", que es lo mismo que si afirmara: 'el que ha 
hecho el ojo proporcionado a su fin, que es su acto, es decir, 
la visión, ¿acaso no considera la naturaleza del ojo?'. 

Pero es preciso considerar ulteriormente de que modo co
noce las criaturas. Hay que saber que puesto que todo agente 
actúa en cuanto está en acto, es necesario que lo hecho por 
medio de un agente esté de algún modo en el agente, y por 
eso es por lo que todo agente obra algo semejante a sí; ahora 
bien, todo lo que está en otra cosa está en ella según el modo 
del receptor; por ello, si el principio activo es material su 
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efecto estará en él como materialmente, ya que está como en 
una cierta potencia material; en cambio, si el principio activo 
es inmaterial su efecto también estará en él de modo inmate
rial. Se ha afirmado más arriba que algo es conocido por otro 
en cuanto se recibe en él inmaterialmente. Y por eso los prin
cipios activos materiales no conocen sus efectos, ya que sus 
efectos no están en ellos con las características por las que 
son cognoscibles; en cambio, en los principios activos inma
teriales los efectos están con las características por las que 
son cognoscibles, ya que están de modo inmaterial; por eso 
todo principio activo inmaterial conoce su efecto; de ahí tam
bién que en el libro De causis se dice que "la inteligencia 
conoce lo que está bajo ella en la medida que es su causa". 
En consecuencia, como Dios es el principio activo inmaterial 
de las cosas, resulta que hay en Él conocimiento de ellas. 

RESPUESTAS A LAS OBJECIONES. L A lo primero 
hay que afirmar que lo conocido no es perfección del cognos
cente según esa misma cosa que es conocida, puesto que la 
cosa misma está fuera del cognoscente, sino por la semejanza 
de la cosa por la que es conocida, ya que la perfección está en 
lo que es perfecto; no es la piedra la que está en el alma, sino 
la semejanza de la piedra. Ahora bien, la semejanza de la 
cosa entendida está en el intelecto de una doble manera: en 
ocasiones como algo distinto del sujeto que entiende, y en 
otras ocasiones como la esencia misma del cognoscente, co
mo nuestro intelecto, conociéndose a sí mismo, conoce los 
demás intelectos en cuanto que él mismo es una semejanza de 
ios demás intelectos; ahora bien, la semejanza de la piedra 
que existe en el intelecto no es la esencia misma del intelecto; 
es más, está recibida en él, por así decir, como la forma en la 
materia; ahora bien, esta forma, que es distinta del intelecto, 
en ocasiones se compara ciertamente a la cosa, de la que es 
semejanza, como su causa, como es patente en el entendi
miento práctico, cuya forma es causa de la cosa producida; en 
otras ocasiones, en cambio, ella es efecto de la cosa, como es 
patente en nuestro intelecto especulativo, que recibe el cono
cimiento de las cosas. Por tanto, siempre que el intelecto co-
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noce una cosa por medio de una semejanza que no es la esen
cia del cognoscente, se perfecciona por una cosa distinta de 
él; pero si esa semejanza es causa de la cosa, el intelecto se 
perfecciona solamente por la semejanza y de ningún modo 
por la cosa de la que es semejanza, lo mismo que una casa no 
es la perfección del arte, sino más bien al revés; en cambio, si 
es efecto de la cosa, entonces también la cosa será de alguna 
manera, es decir activamente, perfección del intelecto, mien
tras que la semejanza lo será formalmente; en cambio, cuan
do la semejanza de la cosa conocida es la misma esencia del 
cognoscente el intelecto no se perfecciona por algo distinto 
de sí, excepto quizá activamente como en el caso en que su 
esencia sea producida por otro. Y como el entendimiento 
divino no posee ciencia causada por las cosas, y la semejanza 
de la cosa por la que conoce las cosas no es distinta de su 
esencia, y su esencia no es causada por otro, no se sigue de 
ninguna manera, por el hecho de que Dios conoce cosas dis
tintas de sí mismo, que su intelecto sea perfeccionado por 
otro. 

2. A lo segundo hay que afirmar que Dios no conoce las 
cosas solamente en cuanto están en Él, si la expresión 'en 
cuanto' se refiere al conocimiento considerado por el lado del 
objeto conocido, puesto que no conoce en las cosas sola
mente el ser que tienen en Él mismo en cuanto es una sola 
cosa con Él, sino también el ser que tienen fuera de Él, en 
cuanto son diferentes de Él; en cambio, si la expresión 'en 
cuanto' determina el conocimiento por el lado del cognos
cente, entonces es verdad que Dios no conoce las cosas más 
que en cuanto están en sí mismo, ya que las conoce a partir 
de la semejanza de la cosa que, existiendo en Él, se identifica 
con Él mismo. 

3. A lo tercero hay que decir que Dios conoce las criaturas 
en el modo en que están en Él; ahora bien, el efecto, en 
cuanto existente en cualquier causa eficiente, no es distinto 
de ella, si se trata de algo que es causa por sí, como por 
ejemplo la casa en el arte que la produce no es distinta del 
arte mismo, por cuanto el efecto está en el principio activo en 
el modo en que éste lo convierte en algo semejante a él, lo 
cual acontece por el mismo medio por el que él actúa; por 
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ello si un principio activo actúa solamente por su forma, su 
efecto está en él según esa forma, y no será en él distinto de 
su forma; de modo semejante, en Dios, puesto que actúa por 
su esencia, su efecto en Él no es distinto de su esencia, sino 
que es uno absolutamente con ella, y en consecuencia aquello 
por lo que conoce su efecto no es distinto de su esencia. Y sin 
embargo, del hecho de que conoce su efecto conociendo su 
esencia no se sigue que haya discurso en su intelecto. En 
efecto, se dice que un intelecto pasa mediante discurso de una 
cosa a otra cuando aprehende a ambas mediante diferentes 
actos de aprehensión, como por ejemplo el entendimiento 
humano aprehende la causa y el efecto con actos distintos, y 
por eso se afirma que conociendo el efecto por la causa discu
rre desde la causa al efecto; en cambio, cuando la potencia 
cognoscitiva se dirige al medio por el cual conoce y hacia la 
cosa conocida no con actos diferentes, no hay entonces nin
gún discurso en el conocimiento, como por ejemplo que la 
vista conociendo una piedra por medio de la especie de la 
piedra que existe en ella, o bien conociendo por medio de un 
espejo la cosa reflejada en un espejo, no se dice que exista un 
discurso, ya que para ella es lo mismo dirigirse a la semejan
za de la cosa y a la cosa que es conocida mediante tal seme
janza. De este modo Dios conoce por su propia esencia sus 
efectos, lo mismo que la cosa misma es conocida por medio 
de su semejanza, y por tanto Él se conoce a sí mismo y cono
ce las demás cosas con un mismo acto de conocimiento, co
mo también Dionisio afirma en el cap. VII de Sobre los nom
bres divinos al afirmar lo siguiente: "Dios no posee un cono
cimiento propio de sí mismo y otro conocimiento común que 
comprenda todas las cosas que existen"; y por tanto no existe 
ningún discurso en su intelecto. 

4. A lo cuarto hay que afirmar que una cosa se dice pro
porcionada a otra de dos maneras; la primera porque entre 
ellas se da una proporción, como cuando decimos que cuatro 
es proporcionado a dos, ya que se relaciona con él en razón 
de doble; la segunda, por modo de proporcionalidad, como 
cuando decimos que seis y ocho son proporcionados, ya que 
lo mismo que seis es el doble de tres, así ocho es el doble de 
cuatro; la proporcionalidad, en efecto, es una semejanza entre 
proporciones. Y puesto que en toda proporción se da una 
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relación recíproca entre las cosas que se dicen proporciona
das según una determinada preeminencia de una sobre otra, 
es imposible que un infinito sea proporcionado a lo finito 
según un modo de proporción; ahora bien, en las cosas que se 
llaman proporcionadas según un modo de proporcionalidad, 
no se considera su relación recíproca, sino únicamente una 
relación de semejanza de dos cosas a otras dos, y de esa ma
nera nada impide que el infinito sea proporcionado a lo finito, 
ya que lo mismo que un cierto finito es igual a otro cierto 
finito, igualmente un infinito es igual a otro infinito. Y según 
este modo es preciso que el medio a través del cual se conoce 
una cosa sea proporcionado a ella, es decir, lo mismo que el 
medio se refiere a algo que ha de demostrarse, igualmente 
aquello por lo que es conocido se refiere por medio de él al 
hecho de ser demostrado; y de esta manera nada impide que 
la esencia divina sea un medio por el cual se conozca la cria
tura. 

5. A lo quinto hay que afirmar que una cosa puede ser 
entendida de dos maneras; en primer lugar en sí misma, es 
decir cuando a partir de la misma cosa entendida o conocida 
es informada la potencia del que ve; en segundo lugar, una 
cosa se ve en otra, y conocida ésta también es conocida 
aquélla. Por tanto, Dios se conoce sólo a sí mismo en sí mis
mo, mientras que a las demás cosas no las conoce en ellas 
mismas, sino conociendo su propia esencia; y según esto el 
Filósofo afirmó que Dios solamente se conoce a sí mismo, y 
con él concuerda también la afirmación de Dionisio en el cap. 
VII de Sobre los hombres divinos, al decir: "Dios conoce las 
cosas que existen no con la ciencia que deriva de ellas sino 
con la de sí mismo". 

6. A lo sexto hay que afirmar que si la razón del conoci
miento se toma del lado del cognoscente, Dios se conoce a sí 
mismo y a las demás cosas por la misma razón formal, ya que 
en El son idénticos el cognoscente, el acto de conocimiento y 
el medio de conocer; en cambio, si se toma la razón formal 
del lado de la cosa conocida, entonces no es por la misma 
razón formal por la que Dios se conoce a sí mismo y conoce 
las demás cosas, puesto que la relación al medio por el que 
conoce no es la misma que la de las demás cosas, ya que El 
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mismo es por esencia idéntico a ese medio, mientras que las 
demás cosas lo son solamente por semejanza; y en conse
cuencia El se conoce a sí mismo por esencia y en cambio a 
las demás cosas por semejanza; sin embargo, es idéntica su 
esencia y la semejanza de las demás cosas. 

7. A lo séptimo hay que decir que por parte del cognos-
cente, el conocimiento por el que Dios conoce que es Dios y 
por el que conoce que es Padre es absolutamente el mismo; 
ahora bien, por parte de lo conocido, no es lo mismo el prin
cipio por el que conoce; conoce, en efecto, que es Dios por su 
deidad, y que es Padre por su paternidad, la cual según nues
tro modo de entender no es lo mismo que la deidad, aunque 
realmente sean una sola cosa. 

8. A lo octavo hay que afirmar que, por parte de la cosa 
conocida, lo que es principio de ser es también principio de 
conocer, ya que una cosa es cognoscible por sus principios; 
pero por parte del cognoscente, aquello por lo que una cosa 
es conocida es la semejanza de la cosa o de sus principios, 
pero la semejanza no es principio de ser para la cosa misma 
excepto quizá en el conocimiento práctico. 

9. A lo noveno hay que decir que la semejanza recíproca 
de dos cosas puede considerarse de una doble manera; en 
primer lugar, según la conveniencia en la naturaleza, y esta 
semejanza no se requiere entre el cognoscente y lo conocido; 
es más, en ocasiones nosotros vemos que cuanto menor es tal 
semejanza tanto más perspicaz es el conocimiento; por ejem
plo, la semejanza de la semejanza que está en el intelecto 
respecto a una piedra es menor que la que está en los senti
dos, puesto que está más alejada de la materia, y sin embargo 
el intelecto conoce con más profundidad que los sentidos; en 
segundo lugar, por lo que se refiere a la representación, es 
precisamente este tipo de semejanza la que se requiere entre 
el cognoscente y lo conocido. Aunque, pues, sea mínima la 
semejanza entre la criatura y Dios en cuanto a la convenien
cia de naturaleza, sin embargo existe una máxima semejanza 
por el hecho de que la esencia divina representa la criatura 
del modo más expresivo; y por eso el intelecto divino conoce 
de modo óptimo las cosas. 
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10. A lo décimo hay que decir que cuando se afirma que 
Dios no ve nada fuera de sí mismo, hay que entenderlo refe
rido a aquello en lo que se ve y no a lo que se ve; en efecto, 
aquello en lo que Dios ve todas las cosas es en sí mismo. 

11. A lo undécimo hay que afirmar que aunque si se su
prime de una línea un punto en acto, la línea no pierde nada 
de su cantidad, sin embargo la sustancia de la línea perecerá 
si se suprime a la línea la característica de terminar en un 
punto; algo semejante se puede establecer también por lo que 
respecta a Dios. Dios, en efecto, no pierde nada en el caso de 
que se suponga que su criatura no exista, y sin embargo su 
perfección pierde si se le suprime la capacidad de producir la 
criatura. Ahora bien, Dios no conoce las cosas solamente en 
cuanto están en acto, sino también en cuanto están en su po
tencia de realizarlas. 

12. A lo duodécimo hay que decir que aunque no exista 
conocimiento más que del ente, sin embargo no es necesario 
que lo que es conocido sea, en el momento en que es conoci
do, un ente existente en su naturaleza propia; en efecto, lo 
mismo que conocemos cosas distantes en el espacio, del 
mismo modo conocemos cosas distantes en el tiempo, como 
es manifiesto por lo que se refiere a las cosas pasadas; en 
consecuencia no es inadecuado admitir un conocimiento eter
no de Dios sobre cosas que no son eternas. 

13. A lo decimotercero hay que señalar que el nombre de 
perfección, si se toma estrictamente, no puede aplicarse a 
Dios, pues solamente es perfecto lo que es hecho; ahora bien, 
en Dios el nombre de perfección está tomado más de modo 
negativo que positivo, en el sentido de que se denomina per
fecto porque no le falta nada de cualquier cosa, y no porque 
exista en El algo que esté en potencia para una perfección que 
se perfeccionara por algo que fuera su acto; en consecuencia, 
no hay en Él potencia pasiva. 

14. A lo decimocuarto hay que afirmar que lo inteligible y 
lo sensible no mueven al sentido o al intelecto más que en 
cuanto el conocimiento sensitivo o intelectivo proceden de 
las cosas; el conocimiento divino no es así, y por ello el ar
gumento no es válido. 
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15. A lo decimoquinto hay que decir que según el Filóso
fo en los libros VII y X de la Etica la delectación del intelecto 
procede de una operación adecuada; por eso señala allí que 
"Dios se goza con una sola y simple operación"; según esto, 
pues, algo inteligible es causa de delectación para el intelecto 
en la medida que es causa de su operación; esto sucede por
que produce en el intelecto su semejanza por medio de la cual 
es informada la operación del intelecto; de ahí es manifiesto 
que la cosa que es entendida no es causa de la delectación en 
el intelecto más que cuando el conocimiento del intelecto se 
toma de las cosas, lo cual no ocurre en el entendimiento divi
no. 

16. A lo decimosexto hay que decir que el ser, en sentido 
propio y absoluto, se entiende exclusivamente del ser divino, 
al igual que también el bien, razón por la cual se afirma en 
Mt. XIX: "Nadie es bueno sino solo Dios"; por eso cuanto 
más una criatura se acerca a Dios, más tiene de ser, y en 
cambio cuanto más se aleja más tiene de no ser; y como no se 
acerca a Dios más que en la medida en que participa de modo 
finito el ser, dista infinitamente de Él, y por eso se dice que 
tiene más de no ser que de ser; y sin embargo ese ser que 
posee, puesto que es causado por Dios, es conocido por Dios. 

17. Lo mismo hay que afirmar respecto a lo decimosépti
mo, porque la criatura visible no posee verdad más que en 
cuanto se acerca a la verdad primera, y en cambio, como 
también dice Avicena, en cuanto se aleja de ella está afectada 
de falsedad. 

18. A lo decimoctavo hay que decir que una cosa se com
para a Dios de un doble modo; o bien según una conmensura
ción, y así la criatura comparada con Dios se manifiesta como 
una nada; o bien según una conversión a Dios de quien recibe 
el ser, y solamente de esta manera tiene el ser por el que se 
compara a Dios, y de ese modo es también cognoscible por 
Dios. 

19. A lo decimonoveno hay que afirmar que esa expresión 
hay que entenderla referida a nuestro intelecto, el cual toma 
su ciencia de las cosas; en efecto, la cosa pasa gradualmente 
de su materialidad a la inmaterialidad del entendimiento, es 
decir mediante la inmaterialidad del sentido; por eso es preci-
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so que lo que está en nuestro intelecto haya estado antes en el 
sentido, pero esto no tiene lugar en el entendimiento divino. 

20. A lo vigésimo hay que afirmar que aunque el agente 
natural, como dice Avicena, no sea causa más que del devenir 
cuyo signo es que una vez destruido el ser de la cosa no cesa 
su ser sino sólo su devenir, sin embargo el agente divino, que 
proporciona el ser a las cosas, es la causa del ser para todas 
las cosas, aunque no entre en la constitución de las cosas; y 
sin embargo es una semejanza de los principios esenciales 
que entran en la constitución de la cosa; en consecuencia no 
sólo conoce el devenir de la cosa, sino también su ser y sus 
principios esenciales. 



ARTÍCULO CUARTO 

Si posee un conocimiento cierto y determinado de las 
cosas 

En cuarto lugar se pregunta si Dios posee un conocimiento 
propio y determinado sobre las cosas. Y parece que no. 

OBJECIONES. 1. Porque, como dice Boecio, "algo es 
universal cuando es entendido, singular cuando es sentido"; 
ahora bien, en Dios no hay conocimiento sensitivo, sino so
lamente intelectivo; por tanto, Dios no tiene más que un co
nocimiento universal acerca de las cosas. 

2. Si Dios conoce las criaturas, las conoce o bien por un 
principio o bien por muchos; si es por medio de muchos en
tonces su ciencia se hace múltiple también por parte del cog
noscente, ya que aquello por lo que se conoce está en el cog
noscente; si, en cambio, conoce por medio de uno solo, como 
no puede darse un conocimiento propio y distinto de muchas 
cosas mediante un solo principio, parece que Dios no tiene un 
conocimiento propio de las cosas. 

3. Además, lo mismo que Dios es causa de las cosas por 
el hecho de que les proporciona el ser, igualmente el fuego es 
causa de las cosas cálidas por el hecho de que les proporciona 
calor; ahora bien, si el fuego se conociera a sí mismo, al co
nocer su propio calor no conocería las demás cosas más que 
en cuanto son cálidas; en consecuencia Dios, conociendo su 
esencia, no conoce las demás cosas más que en cuanto son 
entes; pero esto no es tener un conocimiento propio de las 
cosas, sino un conocimiento máximamente universal; luego 
Dios no tiene un conocimiento propio de las cosas. 

4. Además, no puede haber un conocimiento propio de 
una cosa más que por medio de una especie, que no contenga 
ni más ni menos que lo que hay en la cosa; en efecto, lo mis-
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mo que el color verde sería conocido imperfectamente por 
medio de una especie que fuera inferior a ella, por ejemplo la 
del negro, del mismo modo la conocería también imperfec
tamente por medio de una especie que la sobrepasase, por 
ejemplo la del blanco, en la que se encuentra del modo más 
perfecto la naturaleza del color, y por eso la blancura es la 
medida de todos los colores, como se dice en el libro X de la 
Metafísica; ahora bien, cuanto más la esencia divina supera a 
la criatura, tanto más la criatura es imperfecta respecto a 
Dios; en consecuencia, no pudiendo la esencia divina ser 
conocida de modo propio y completo mediante una criatura, 
tampoco la criatura podrá ser conocida de modo propio me
diante la esencia divina; ahora bien, Dios no conoce la criatu
ra más que por su esencia; por tanto, no tiene un conoci
miento propio de las criaturas. 

5. Además, todo medio que produce el conocimiento pro
pio de una cosa puede utilizarse como término medio de la 
demostración de la que esa cosa es conclusión; pero la esen
cia divina no se relaciona de este modo con la criatura, pues 
en otro caso las criaturas existirían desde que existe la esen
cia divina; por tanto, Dios, conociendo las criaturas por me
dio de su esencia, no posee un conocimiento propio de las 
cosas. 

6. Además, si Dios conoce la criatura, o la conoce en su 
naturaleza propia o en idea. Si es en su naturaleza propia, 
entonces la naturaleza propia de la criatura es el medio en el 
que Dios conoce a la criatura; pero el medio del conoci
miento es una perfección del cognoscente; en consecuencia, 
la naturaleza de la criatura sería una perfección del intelecto 
divino, lo que es absurdo. Si en cambio conoce a la criatura 
en idea, siendo la idea más distante de la cosa que sus princi
pios esenciales o accidentales, tendrá un conocimiento de la 
cosa menor que el que se alcanza por medio de sus principios 
esenciales o accidentales; ahora bien, todo conocimiento pro
pio de una cosa se alcanza o por sus principios esenciales o 
por los accidentales, puesto que también "los accidentes con
tribuyen en gran medida al conocimiento de lo que es una 
cosa", como se dice en el libro I de Sobre el alma; en conse-
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cuencia Dios no posee un conocimiento propio acerca de las 
cosas. 

7. Además, por un medio universal no puede alcanzarse 
un conocimiento propio de algo particular, como por ejemplo 
por medio del animal no puede alcanzarse un conocimiento 
propio sobre el hombre; pero la esencia divina es un medio 
máximamente universal, puesto que se relaciona del modo 
más común con todas las cosas que pueden ser conocidas; en 
consecuencia, Dios no puede tener un conocimiento propio 
de las criaturas mediante su esencia. 

8. Además, el conocimiento depende del medio del cono
cimiento; luego no podrá haber un conocimiento propio más 
que por un medio propio; pero la esencia divina no puede ser 
un medio propio del conocimiento de esta criatura concreta, 
puesto que si fuera el medio propio para conocer a ésta ya no 
podría ser medio para conocer a otra; en efecto, lo que perte
nece a esta cosa y a esa otra es común a ambas y no es propio 
de ninguna de ellas; por tanto, Dios, conociendo por su esen
cia las criaturas, no posee un conocimiento propio sobre ellas. 

9. Además, Dionisio afirma en el cap. VII de Sobre los 
nombres divinos que Dios conoce "las cosas materiales de 
modo inmaterial y las cosas múltiples de modo uno", o sea 
conoce de modo indistinto las cosas distintas; ahora bien, la 
naturaleza del conocimiento divino está en consonancia con 
como Dios conoce las cosas; por tanto, Dios posee un cono
cimiento indistinto de las cosas y de ese modo propiamente 
no conoce esto o aquello. 

POR EL CONTRARIO 1. Nadie puede discernir entre las 
cosas de las que no tiene un conocimiento propio; ahora bien, 
Dios conoce de tal modo las criaturas que discierne entre 
ellas; conoce, en efecto, que ésta no es esa, pues en caso con
trario no podría dar a cada una según su capacidad, ni juz
gando con justicia las acciones de los hombres pagaría a cada 
uno según sus obras; por tanto, Dios tiene un conocimiento 
propio sobre las cosas. 

2. Además, a Dios no se le debe atribuir nada que sea im
perfecto; pero el conocimiento por el que es conocido algo 



42 Tomás de Aquino 

genéricamente y no de modo específico es imperfecto, porque 
le falta algo; luego el conocimiento divino no versa sobre las 
cosas solamente en general sino también en particular. 

3. Además, según eso, si no conociera de las cosas lo que 
nosotros conocemos, sucedería que Dios 'que es felicísimo, 
sería el menos sabio'; esto también lo considera incongruente 
el Filósofo en el libro I de Sobre el alma y en el III de la 
Metafísica. 

RESPUESTA. Hay que afirmar que puede probarse que 
Dios tiene un conocimiento propio de las cosas por el hecho 
de que El las ordena a su fin, puesto que una cosa no puede 
ser ordenada a su propio fin mediante un cierto conocimiento 
a menos que sea conocida su naturaleza propia, por la cual 
posee una determinada relación a su fin. Cómo esto sea posi
ble hay que considerarlo de la siguiente manera. 

Conociendo la causa no se conoce el efecto sino porque el 
efecto procede de aquélla; por eso si existiese una causa uni
versal cuya acción no estuviese determinada a un efecto más 
que mediante alguna causa particular, a través del conoci
miento de esa causa general no se podrá tener un conoci
miento propio sobre el efecto, sino que se conocerá sola
mente en general, lo mismo que por ejemplo la acción del sol 
está determinada a la producción de tal planta mediante la 
virtud germinativa que está en la tierra o en la semilla; por 
eso si el sol se conociera a sí mismo no tendría un conoci
miento propio de esa planta, sino sólo un conocimiento gene
ral, a menos que junto con ello conociese también su causa 
propia; y en consecuencia para que exista un conocimiento 
propio y perfecto de un efecto es preciso que en el cognos
cente estén reunidos todos los conocimientos de las causas 
generales y propias. Y esto es lo que afirma el Filósofo al 
comienzo de la Física: "se dice que conocemos una cosa 
cuando conocemos las primeras causas y los primeros princi
pios hasta los elementos", es decir, hasta sus causas próxi
mas, como explica el Comentador. Según esto, pues, afirma
mos que alguna cosa está en el conocimiento divino en 
cuanto que su causa es Él mismo por su propia esencia; en 
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efecto, esa es la manera en la que una cosa está en Dios para 
que pueda ser conocida; por eso, siendo El mismo la causa de 
todas las causas propias y generales, El conoce por su propia 
esencia todas las causas propias y generales, puesto que no 
hay nada en una cosa por la que se determine su naturaleza 
común de lo que Dios no sea su causa; en consecuencia, la 
misma razón que nos lleva a afirmar que Dios conoce la natu
raleza común de las cosas es la misma razón que también nos 
lleva a decir que El conoce la naturaleza propia de cada cosa 
y sus causas propias. Esta es la razón que proporciona Dioni
sio en el cap. VII de Sobre los nombres divinos cuando afir
ma: "Si Dios ha dado el ser a todas las cosas existentes por 
medio de una sola causa, las conocerá a todas por medio de 
esa misma causa", y más abajo: "la misma causa de todas las 
cosas, conociéndose a sí misma, estaría ausente en algún lu
gar si ignorase las cosas que proceden de ella y de las cuales 
es causa"; estar ausente quiere decir no ser la causa de algo 
que se encuentra en la cosa, lo que sucedería si El ignorase 
algo de lo que hay en una cosa. 

Es claro, pues, por lo dicho, que todos los ejemplos, traí
dos a colación para manifestar que Dios conoce por sí mismo 
todas las cosas, son imperfectos, como el ejemplo utilizado 
del punto en el que se señala que, si él se conociese a sí mis
mo, conocería las líneas, o el ejemplo de la luz, según el cual, 
si se conociese a sí misma, conocería los colores; en efecto, 
no todo lo que está en la línea puede reducirse al punto como 
a su causa, ni todo lo que está en el color a la luz; el punto, 
conociéndose a sí mismo, no conocería la línea más que en 
general, y de manera semejante la luz respecto al color; de 
modo diverso suceden las cosas por lo que respecta al cono
cimiento divino, como es claro por lo señalado. 

RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. A lo primero hay 
que decir que esa afirmación de Boecio debe entenderse refe
rida a nuestro intelecto y no al intelecto divino, el cual puede 
conocer los singulares, como se dirá más adelante; y sin em
bargo nuestro intelecto, no conociendo los singulares, tiene 
un conocimiento adecuado de las cosas, ya que las conoce 
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por medio de las razones propias de su especie; por eso, aun
que tampoco el intelecto divino conociera las cosas singula
res, podría sin embargo poseer un conocimiento adecuado de 
las cosas. 

2. A lo segundo hay que decir que Dios conoce todas las 
cosas con un solo principio que es la razón de muchas cosas, 
a saber, su esencia, la cual es semejanza de todas las cosas, y 
puesto que su esencia es la razón propia de cada cosa por eso 
El posee un conocimiento propio de cada cosa. Cómo un solo 
principio pueda ser la razón propia y común de muchas cosas, 
se puede considerar de la siguiente manera. 

La esencia divina es razón de una cosa por cuanto esta co
sa imita la esencia divina; ahora bien, ninguna cosa imita 
plenamente la esencia divina; en efecto, en ese caso no podría 
existir más que una sola imitación suya, y de esta manera la 
esencia divina no sería razón más que de una sola cosa, lo 
mismo que no hay más que una sola imagen del Padre, que le 
imita perfectamente, a saber, el Hijo; pero como la cosa crea
da imita imperfectamente la esencia divina, sucede que hay 
diversas cosas que la imitan de manera diferente, en ninguna 
de las cuales sin embargo no hay nada que no provenga de la 
semejanza de la esencia divina; por eso, lo que es propio de 
cada cosa tiene en la esencia divina algo a lo que imita, y 
según esto la esencia divina es semejanza de la cosa en 
cuanto a lo que es propio de la cosa misma, y de ese modo es 
la razón propia de la cosa, y por el mismo motivo es la razón 
propia de esa otra cosa y de todas las demás cosas. Ella es, 
pues, la razón común de todas las cosas, por cuanto la reali
dad misma que todas las cosas imitan es única, pero también 
es la razón propia de esta o de aquella cosa en cuanto que las 
cosas la imitan de manera diferente; la esencia divina produ
ce, pues, el conocimiento propio de cada cosa por cuanto es 
la razón propia de cada una de ellas. 

3. A lo tercero hay que señalar que el fuego no es causa de 
las cosas cálidas respecto a todo lo que hay en ellas, como se 
ha afirmado que ocurría con la esencia divina, y por tanto no 
hay parangón. 

4. A lo cuarto hay que afirmar que la blancura es superior 
al color verde por lo que se refiere a uno de los elementos que 
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pertenecen a la naturaleza del color, a saber, en cuanto a la 
luz, que es como lo formal en la composición del color, y 
desde esta perspectiva es la medida de todos los colores; aho
ra bien, en los colores se encuentra algo que es en ellos como 
lo material, a saber, la determinación de lo diáfano, y desde 
este punto de vista la blancura no es la medida de los colores; 
de esta manera es patente que en la especie de la blancura no 
está todo lo que se encuentra en todos los demás colores, y en 
consecuencia mediante la especie de la blancura no puede 
poseerse un conocimiento propio de cualesquiera otros colo
res; de manera diversa sucede en cambio con la esencia divi
na. Y además, en la esencia divina están todas las demás co
sas como en su causa, y por tanto no es igual. 

5. A lo quinto hay que decir que la demostración es una 
especie de argumentación que se realiza por un cierto discur
so del intelecto; por eso, el intelecto divino, que es sin discur
so, no conoce mediante su esencia sus efectos a través de una 
demostración, aunque por su esencia posea un conocimiento 
más cierto de las cosas que el que alcanza uno que conoce 
por medio de una demostración; si alguien comprehendiese la 
esencia divina, por medio de ella conocería la naturaleza de 
las cosas singulares con más certeza de lo que se pueda cono
cerse la conclusión mediante una demostración. Y sin embar
go por el hecho de que su esencia sea eterna no se sigue que 
los efectos de Dios existan desde la eternidad, porque los 
efectos no están en la esencia divina de manera tal que exis
tan siempre en sí mismos, sino de manera que existen en un 
momento dado, a saber, en el momento que es determinado 
por la esencia divina. 

6. A lo sexto hay que decir que Dios conoce las cosas en 
su naturaleza propia si esta determinación se refiere al cono
cimiento desde el punto de vista del objeto conocido; en 
cambio, si hablamos del conocimiento desde la perspectiva 
del cognoscente entonces conoce las cosas en idea, esto es, 
por medio de la idea que es semejanza de todo lo que hay en 
la cosa, tanto los principios esenciales como los accidentales, 
aunque la idea misma no sea un accidente de la cosa, ni tam
poco su esencia, lo mismo que tampoco la semejanza de la 
cosa en nuestro intelecto no es ni un principio accidental ni 
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esencial a la cosa misma, sino una semejanza sea de la esen
cia sea del accidente. 

7. A lo séptimo hay que decir que la esencia divina es 
medio universal por ser causa universal. Ahora bien, una 
causa universal y una forma universal producen de manera 
diferente el conocimiento de las cosas; en efecto, en la forma 
universal el efecto está en potencia, por así decirlo, material, 
como por ejemplo las diferencias están en el género análo
gamente a como las formas están en la materia, como afirma 
Porfirio, y en cambio los efectos están en la causa en potencia 
activa, como por ejemplo una casa está en potencia activa en 
la mente de su artífice; y puesto que cada cosa se conoce en 
cuanto está en acto y no en cuanto está en potencia, el hecho 
de que las diferencias que especifican el género estén en po
tencia en el género no es suficiente para que se pueda poseer 
un conocimiento propio de la especie a través de la forma del 
género; en cambio, el hecho de que los principios propios de 
una cosa estén en alguna causa activa es suficiente para que, 
por medio de esa causa, se tenga conocimiento de aquella 
cosa; por eso la casa no es conocida por medio de las made
ras y las piedras como es conocida por su forma que está en 
el artífice. Y como en Dios están las condiciones propias de 
cada cosa como en su causa activa, por eso aunque sea un 
medio universal puede tener un conocimiento propio de cada 
cosa. 

8. A lo octavo hay que afirmar que la esencia divina es un 
medio tanto común como propio, pero no desde el mismo 
punto de vista, como se ha dicho ya. 

9. A lo noveno hay que decir que cuando se afirma que 
Dios conoce indistintamente cosas distintas, si la expresión 
'indistintamente' determina el conocimiento por parte del 
cognoscente, entonces es verdadero, y así lo entiende Dioni
sio, porque Dios conoce en un solo conocimiento todas las 
cosas distintas; en cambio, si determina el conocimiento por 
parte del objeto conocido, entonces es falso; Dios, en efecto, 
conoce la distinción entre una cosa y otra y conoce aquello 
por lo que una cosa se distingue de otra; por eso posee un 
conocimiento propio de cada una de ellas. 



ARTÍCULO QUINTO 

Si conoce las cosas singulares 

En quinto lugar se pregunta si Dios conoce las cosas sin
gulares. Y parece que no. 

1. En efecto, nuestro intelecto no conoce las cosas singu
lares ya que está separado de la materia; ahora bien, el inte
lecto divino está mucho más separado de la materia que el 
nuestro; en consecuencia, no conoce las cosas singulares. 

2. Pero podía responderse que nuestro intelecto no conoce 
los seres singulares solamente por ser inmaterial, sino porque 
abstrae su conocimiento de las cosas. Por el contrario, nuestro 
intelecto no recibe algo de las cosas más que mediante el 
sentido o la imaginación; el sentido y la imaginación reciben 
de las cosas antes que el intelecto, y por ello los singulares 
son conocidos por medio del sentido y de la imaginación; en 
consecuencia, no hay ninguna razón para que el intelecto no 
conozca los seres singulares por el hecho de recibir de las 
cosas su conocimiento. 

3. Pero podía replicarse que el intelecto, contrariamente a 
lo que sucede con el sentido y la imaginación, recibe de las 
cosas una forma completamente depurada. Por el contrario, 
desde la perspectiva del punto de partida, la depuración de la 
forma recibida en el intelecto no es la razón por la que el 
intelecto no puede conocer los seres singulares; es más, según 
esto debería conocerlos con mayor motivo, ya que toda su 
semejanza la extrae de lo que recibe de la cosa; se concluye, 
por tanto, que la depuración de la forma no impide el cono
cimiento de una cosa singular más que por el término de lle
gada, que es la depuración que posee en el intelecto; pero esta 
depuración de la forma es consecuencia únicamente de que el 
intelecto está exento de materia; por tanto, la razón exclusiva 
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por la que nuestro intelecto no conoce las cosas singulares es 
porque está separado de la materia, y de ese modo se alcanza 
lo pretendido, a saber, que Dios no conoce los seres singula
res. 

4. Además, si Dios conoce los seres singulares es preciso 
que los conozca todos, pues la razón por la que conoce uno y 
conoce todos es la misma; ahora bien, no los conoce todos; 
luego no conoce ninguno. Demostración de la premisa me
nor: como dice Agustín en el Enchiridion, "hay muchas co
sas", a saber, las viles, "que es mejor no conocerlas que co
nocerlas"; pero entre las cosas singulares hay muchas que son 
viles; por tanto, puesto que debe ponerse en Dios lo que es 
mejor, parece que Él no conoce todos los seres singulares. 

5. Además, todo conocimiento se realiza por una asimila
ción del cognoscente a lo conocido; pero no existe ninguna 
asimilación entre los singulares y Dios, puesto que los sin
gulares son mutables y materiales y poseen otras característi
cas de ese tipo, cuyos contrarios justamente están en Dios; 
luego Dios no conoce los singulares. 

6. Además, todo lo que Dios conoce, lo conoce perfecta
mente; ahora bien, no se tiene un conocimiento perfecto de 
una cosa más que cuando es conocida en la manera en que es; 
pero como Dios no conoce el singular en la manera en que es, 
puesto que el singular existe de modo material y Dios, en 
cambio, conoce de manera inmaterial, parece que Dios no 
puede conocer perfectamente el singular, y por tanto no lo 
conoce de ninguna manera. 

7. Pero podía replicarse que un conocimiento perfecto re
quiere que el cognoscente conozca la cosa de la manera en 
que es, pero esa manera es la del objeto conocido no la del 
cognoscente. Por el contrario, el conocimiento se produce por 
la aplicación de lo conocido al cognoscente; es, por tanto, 
preciso que sean idénticos el modo de lo conocido y del cog
noscente, y así la distinción antes señalada parece infundada. 

8. Además, según el Filósofo, si alguien quiere encontrar 
una cosa es necesario que tenga previamente de ella alguna 
noticia, y no es suficiente que la tenga por medio de una for
ma general, salvo que esa forma esté determinada por alguna 
cosa; por ejemplo, alguien no podría buscar adecuadamente 
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un criado perdido a menos que previamente tuviese algún 
conocimiento de él, ya que no lo reconocería cuando lo en
contrase, ni tampoco sería suficiente saber que es un hombre, 
pues de ese modo no lo distinguiría de los demás, sino que es 
necesario que tenga algún conocimiento por las característi
cas que le son propias; si, pues, Dios debe conocer algo sin
gular, es preciso que la forma común por la que conoce, es 
decir, su esencia, sea determinada por alguna cosa; por tanto, 
como no hay nada en Él por lo que pueda ser determinado, 
parece que Dios no puede conocer las cosas singulares. 

9. Pero podía responderse que la especie por medio de la 
cual Dios conoce es de tal manera general que es propia de 
cada cosa. Por el contrario, lo propio y lo general se oponen 
mutuamente; por tanto, no es posible que una misma cosa sea 
forma general y propia. 

10. Además, el conocimiento de la visión no se determina 
a un objeto coloreado por medio de la luz, la cual es el medio 
en la visión, sino que se determina por el objeto, que es la 
cosa misma coloreada; ahora bien, en el conocimiento por el 
cual Dios conoce las cosas, su esencia se comporta como el 
medio del conocimiento y como una cierta luz por medio de 
la cual son conocidas todas las cosas, como también afirma 
Dionisio en el cap. VII de Sobre los nombres divinos; en con
secuencia, su conocimiento no se determina por respecto a 
ninguna cosa singular, y en consecuencia no conoce los seres 
singulares. 

11. Además, la ciencia, siendo una cualidad, es una forma 
por cuya modificación cambia el sujeto; ahora bien, la ciencia 
varía a tenor de la variación de los objetos conocidos, puesto 
que si yo sé que tú estás sentado, al levantarte tú pierdo ese 
conocimiento; por tanto, el cognoscente cambia en consonan
cia con el cambio de los objetos conocidos; pero Dios de 
ninguna manera puede cambiar; por tanto, los seres singula
res, que están sujetos a cambio, no pueden ser conocidos por 
Él. 

12. Además, nadie puede conocer el singular a menos que 
sepa aquello que lo constituye como tal singular; ahora bien, 
lo que constituye a un singular en cuanto tal es la materia; 
pero Dios no conoce la materia, luego tampoco a los seres 
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singulares. Demostración de la premisa menor: como afirman 
Boecio y el Comentador en el libro II de la Metafísica, exis
ten ciertas cosas que son para nosotros difíciles de conocer a 
causa de un defecto nuestro, como por ejemplo aquéllas que 
son muy evidentes en su naturaleza, como las sustancias in
materiales, y en cambio hay otras cosas que no son conocidas 
por un defecto suyo, como las que poseen un ser mínimo, 
como el movimiento, el tiempo, el vacío y otras semejantes; 
ahora bien, la materia prima tiene un ser mínimo; luego Dios 
no conoce la materia, puesto que de suyo es incognoscible. 

13. Pero se podía replicar que aunque la materia sea in
cognoscible para nuestro intelecto, sin embargo es cognosci
ble para el entendimiento divino. Por el contrario, nuestro 
intelecto conoce la cosa por medio de una semejanza recibida 
de esa cosa, mientras que el intelecto divino la conoce por 
medio de una semejanza que es causa de la cosa; ahora bien, 
se requiere una mayor conveniencia entre la semejanza que es 
causa de una cosa y la cosa misma que en el caso de otra 
semejanza; siendo la imperfección de la materia la causa por 
la que no puede haber en nuestro intelecto una tan gran se
mejanza que sea suficiente para permitirnos conocerla, a ma
yor abundamiento será el motivo por el que en el intelecto 
divino no haya una semejanza de la materia por medio de la 
cual pueda conocerla. 

14. Además, según Algacel,, la razón por la que Dios se 
conoce a sí mismo es que en Él se encuentran los tres ele
mentos que se requieren para la intelección, a saber, una sus
tancia inteligente que esté separada de la materia, un inteligi
ble separado de la materia y la unión de ambos; de aquí se 
desprende que nada puede ser inteligido a menos que esté 
separado de la materia; pero el singular en cuanto tal no es 
separable de la materia; por tanto, el singular no puede ser 
inteligido. 

15. Además el conocimiento es intermedio entre el cog
noscente y el objeto, y cuanto más el conocimiento sale del 
cognoscente tanto más imperfecto es; siempre que el conoci
miento se dirige a algo que está fuera del cognoscente sale 
hacia alguna otra cosa; por tanto, como el conocimiento divi-
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no es perfectísimo, no parece que su conocimiento verse so
bre los seres singulares, los cuales están mera de él. 

16. Además, el acto de conocimiento, lo mismo que de
pende esencialmente de la potencia cognoscitiva, igualmente 
depende del objeto cognoscible; ahora bien, es inadecuado 
establecer que el acto del conocimiento divino, que es su 
misma esencia, dependa esencialmente de algo externo a él; 
por tanto es inadecuado afirmar que Dios conozca los seres 
singulares que están fuera de él. 

17. Además, nada es conocido más que según el modo en 
que está en el cognoscente, como afirma Boecio en el libro V 
de La consolación; ahora bien, las cosas están en Dios inma-
terialmente, y por tanto sin la concreción de la materia y de 
sus condiciones; en consecuencia, Dios no conoce las cosas 
que dependen de la materia, como lo son los seres singulares. 

POR EL CONTRARIO. 1. Está lo que afirma / Cor. XIII: 
"Entonces conoceré como soy conocido"; el mismo Apóstol 
que así hablaba era un cierto singular; luego los seres singula
res son conocidos por Dios. 

2. Además, las cosas son conocidas por Dios en cuanto El 
mismo es su^causa, como es manifiesto por lo señalado antes; 
ahora bien, Él mismo es la causa de los seres singulares; lue
go conoce los seres singulares. 

3. Además, es imposible conocer la naturaleza de un ins
trumento a menos que se conozca aquello a lo que el instru
mento está ordenado; ahora bien, los sentidos son ciertas 
potencias instrumentalmente ordenadas al conocimiento de 
los singulares; por tanto, si Dios no conociera los seres sin
gulares, ignoraría incluso la naturaleza del sentido y en con
secuencia también ignoraría la naturaleza del intelecto huma
no, cuyo objeto son las formas existentes en la imaginación, 
lo cual es absurdo. 

4. Además, la potencia y la sabiduría de Dios son iguales; 
por tanto, todo lo que está sometido a su potencia también lo 
está a su sabiduría; pero su potencia se extiende a la produc-
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ción de seres singulares; luego también su ciencia se extiende 
al conocimiento de los mismos singulares. 

5. Además, como se ha señalado más arriba, Dios tiene un 
conocimiento propio y distinto de las cosas; ahora bien, esto 
no ocurriría si no conociera aquello por lo que las cosas se 
distinguen entre sí; luego conoce las condiciones singulares 
de cada cosa por las cuales una cosa se distingue de otra; 
luego conoce las cosas singulares en su singularidad. 

RESPUESTA. Hay que afirmar que sobre este asunto ha 
habido múltiples errores. En efecto, algunos, como el Co
mentador en el libro XI de la Metafísica, pretendiendo coartar 
la naturaleza del intelecto divino a la medida de nuestro inte
lecto, negaron absolutamente que Dios pudiera conocer los 
seres singulares excepto quizá en general. Pero este error 
puede refutarse mediante la argumentación del Filósofo con 
la que, en el libro I de Sobre el alma y en el III de la Metafí
sica, ataca a Empédocles; si, en efecto, como resultaba de las 
afirmaciones de Empédocles, Dios ignorase el odio que otros 
podían conocer, se seguiría que "Dios sería muy ignorante 
siendo sin embargo felicísimo", y por tanto sapientísimo; 
igualmente sucedería si se estableciera que Dios ignora los 
seres singulares, mientras que nosotros los conocemos. Y por 
eso otros afirmaron, como Avicena y sus seguidores, que 
Dios conoce cada uno de los seres singulares pero de manera 
general, al conocer todas las causas universales a partir de las 
cuales se produce el singular, como por ejemplo si un astró
logo conociese todos los movimientos del cielo y las distan
cias de los cuerpos celestes, conocería cada eclipse que pu
diera producirse de aquí a cien años, pero sin embargo no lo 
conocería en tanto que es un singular, o sea, de modo que 
conociera que existe o no existe en este momento, como lo 
conoce un campesino en el momento que lo ve; de esta mane
ra establecen que Dios conoce los seres singulares no porque 
vea su naturaleza singular, sino por el conocimiento de sus 
causas universales. Ahora bien, esta postura no puede defen
derse, puesto que de causas universales no proceden más que 
formas universales a menos que exista alguna cosa por lo que 
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esas formas se individúen; pero un singular no se constituye 
por la unión de formas universales, por numerosas que sean, 
ya que la unión de esas formas puede todavía entenderse co
mo existente en muchas cosas; y por tanto, si alguien, del 
modo señalado antes, conociese un eclipse mediante causas 
universales, no conocería nada singular sino solamente algo 
universal, puesto que un efecto universal es proporcionado a 
una causa universal, y un efecto particular a una causa parti
cular; y de ese modo seguiría existiendo el aludido inconve
niente de que Dios ignorase los seres singulares. 

Y en consecuencia hay que conceder lisa y llanamente que 
Dios conoce todos los seres singulares, no sólo en sus causas 
universales sino también a cada uno según su propia y sin
gular naturaleza. Para la evidencia de esto hay que saber que 
la ciencia que Dios posee de las cosas se puede comparar a la 
ciencia de un artesano, por el hecho de que es causa de todas 
las cosas, lo mismo que el arte lo es de todas las cosas produ
cidas por el arte. El artesano conoce el artefacto por medio de 
la forma del arte que posee en sí, en cuanto que él mismo lo 
produce; ahora bien, el artesano no produce más que la for
ma, ya que la naturaleza ha preparado la materia para los 
productos del arte; y por tanto el artesano no conoce me
diante su arte los productos del arte más que desde el punto 
de vista de la forma; ahora bien, toda forma es de suyo uni
versal, y en consecuencia el arquitecto mediante su arte co
noce ciertamente la casa en general, pero no esta o aquella 
casa más que en cuanto posee conocimiento de ella por me
dio de sus sentidos. En cambio, si la forma del arte fuese 
productora de la materia, como lo es de la forma, por medio 
de ella conocería el producto del arte tanto desde el punto de 
vista de la forma como de la materia, y en consecuencia, 
siendo la materia el principio de individuación, lo conocería 
no sólo según su naturaleza universal sino también en cuanto 
es un cierto singular. Por ello, siendo el arte divino productor 
no solamente de la forma sino también de la materia, en ese 
arte suyo existe no sólo la semejanza de la forma sino tam
bién la de la materia, y por ello conoce las cosas tanto en 
cuanto a la forma como en cuanto a la materia; y de ahí que 
conozca no sólo los seres universales sino también los singu
lares. 



54 Tomás de Aquino 

Queda en ese caso una duda. Como todo lo que está en 
una cosa está en ella según el modo de aquello en lo que está, 
y "como-la semejanza de la cosa no está en Dios más que de 
modo inmaterial, ¿por qué nuestro intelecto, por el hecho de 
recibir las formas de manera inmaterial, no conoce los seres 
singulares, y en cambio Dios sí los conoce? La razón de esto 
comparece de modo manifiesto si se considera la diferente 
relación que tienen con la cosa la semejanza de la cosa que 
está en nuestro intelecto y la semejanza de la cosa que está en 
el intelecto divino. En efecto, la semejanza de la cosa que 
está en nuestro intelecto está recibida de la cosa en cuanto 
que ésta actúa sobre nuestro intelecto actuando previamente 
en el sentido; ahora bien, la materia, a causa de la debilidad 
de su ser, ya que es solamente un ente en potencia, no puede 
ser principio de acción, y por tanto la cosa que actúa sobre 
nuestra alma actúa solamente por medio de la forma; por eso, 
la semejanza de la cosa que se imprime en nuestro sentido y 
que, gradualmente depurada de materia, llega hasta el inte
lecto es solamente la semejanza de la forma. En cambio, la 
semejanza de las cosas que está en el intelecto divino es pro
ductora de la cosa; una cosa, ya sea que tenga un ser fuerte o 
tenga un ser débil, no lo tiene más que por participación de 
Dios; y por esta razón en Dios existe la semejanza de toda 
cosa, en la medida en que esa cosa participa el ser de Dios; 
por ello, la semejanza inmaterial que está en Dios no sólo es 
la semejanza de la forma sino también la de la materia. Y 
como para que se conozca algo se requiere que su semejanza 
esté en el cognoscente, pero no del modo en el que está en la 
cosa, que nuestro intelecto no conozca los seres singulares, 
cuyo conocimiento depende de la materia, se debe al hecho 
de que no hay en él una semejanza de la materia, y no a que 
la semejanza esté en él de manera inmaterial; por el contrario, 
el intelecto divino, que posee la semejanza de la materia, si 
bien de modo inmaterial, puede conocer los seres singulares. 

RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. A lo primero hay 
que señalar que nuestro intelecto, por el hecho de estar sepa
rado de la materia, adquiere el conocimiento recibido de las 



La ciencia de Dios 55 

cosas, y por eso ni recibe de manera material ni puede ser una 
semejanza de la materia, y por ese motivo no conoce los en
tes singulares; lo contrario sucede con el intelecto divino, 
como es claro por lo señalado. 

2. A lo segundo hay que afirmar que el sentido y la ima
ginación son potencias ligadas a los órganos corporales, y por 
eso las semejanzas de las cosas se reciben en ellas de modo 
material, esto es, con las condiciones materiales, aunque sin 
materia, razón por la cual conocen los seres singulares; al 
contrario sucede con el intelecto, y por eso el argumento no 
es concluyente. 

3. A lo tercero hay que afirmar que es el término del pro
ceso de depuración el que explica que la forma sea recibida 
de manera inmaterial, lo cual no es suficiente para que el 
singular no sea conocido; en cambio, el principio de ese pro
ceso explica que la semejanza de la materia no sea recibida 
en el intelecto sino sólo la de la forma, y por tanto el argu
mento no es concluyente. 

4. A lo cuarto hay que decir que todo conocimiento de su
yo pertenece al género de las cosas buenas, pero por acci
dente puede acontecer que el conocimiento de algunas cosas 
viles sea malo, bien por el hecho de que es la ocasión de un 
acto repulsivo, y ese es el motivo por el que algunos conoci
mientos estén prohibidos, bien por el hecho de que alguien a 
causa de algunos conocimientos se retrae de cosas mejores, y 
de esta manera lo que de suyo es bueno se convierte para 
alguien en malo, lo cual no puede suceder en Dios. 

5. A lo quinto hay que decir que el conocimiento no re
quiere una semejanza de conformidad en la naturaleza, sino 
solamente una semejanza de representación, como por ejem
plo por medio de una estatua de oro somos conducidos al 
recuerdo de un cierto hombre; en cambio, el argumento se 
desarrolla como si el conocimiento requiriese una semejanza 
de conformidad en la naturaleza. 

6. A lo sexto hay que decir que la perfección del conoci
miento consiste en conocer que la cosa es de la manera que 
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es, y no en el hecho de que el modo de la cosa conocida esté 
en el cognoscente, como con frecuencia ha sido dicho más 
arriba. 

7. A lo séptimo hay que afirmar que la aplicación de lo 
conocido al cognoscente, que produce el conocimiento, no 
debe entenderse como una identidad, sino como una cierta 
representación, por lo que no es necesario que sean idénticos 
el modo del cognoscente y de lo conocido. 

8. A lo octavo hay que señalar que ese argumento sería 
adecuado si la semejanza por la que Dios conoce fuera hasta 
tal punto general que no pudiese ser propia de cada uno, pero 
más arriba se ha demostrado lo contrario. 

9. A lo noveno hay que decir que una misma cosa no pue
de ser común y propia desde el mismo punto de vista; ahora 
bien, se ha expuesto más arriba de qué manera la esencia 
divina, por medio de la cual Dios conoce todas las cosas, es 
una semejanza común de todas las cosas y sin embargo pro
pia de cada una de ellas. 

10. A lo décimo hay que afirmar que en la visión corporal 
hay un doble medio, a saber, el medio bajo el cual conoce, 
que es la luz, y por este medio la vista no se determina a algo 
determinado, y otro medio mediante el que conoce, a saber, la 
semejanza de la cosa conocida, y por este medio la vista se 
determina a un objeto especial; ahora bien, la esencia divina, 
en el conocimiento por el que Dios conoce las cosas, posee el 
lugar de ambos medios, y en consecuencia puede tener un 
conocimiento adecuado de cada una de las cosas singulares. 

11. A lo undécimo hay que decir que la ciencia de Dios 
de ninguna manera varía a tenor de la variación de los objetos 
cognoscibles; en efecto, sucede que nuestra ciencia varía si 
varían sus objetos, puesto que conoce las cosas presentes, 
pasadas o futuras con diferentes conceptos, y por eso cuando 
Sócrates ya no está sentado, el conocimiento que se tenía de 
que él estaba sentado se convierte en falso; pero Dios ve, con 
una misma visión, las cosas como presentes, pasadas o futu-
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ras, y por eso en su intelecto permanece la misma verdad sea 
cual sea el cambio de la cosa. 

12. A lo duodécimo hay que decir que las cosas que po
seen un ser imperfecto son imperfectamente cognoscibles por 
nuestro intelecto, ya que su actuar es imperfecto; no ocurre 
así con el intelecto divino, el cual no recibe su ciencia de las 
cosas, como es patente por lo señalado. 

13. A lo decimotercero hay que señalar que en el intelecto 
divino, que es causa de la materia, puede existir una semejan
za de la materia como imprimiéndola en ella; en cambio, en 
nuestro intelecto no puede existir una semejanza que sea sufi
ciente para el conocimiento de la materia, como es claro por 
lo señalado. 

14. A lo decimocuarto hay que afirmar que aunque el sin
gular en cuanto tal no pueda ser separado de la materia, pue
de sin embargo ser conocido mediante una semejanza separa
da de la materia, que sea una semejanza suya; de ese modo, 
en efecto, aunque esté separada de la materia según el ser, no 
lo está sin embargo según la representación. 

15. A lo decimoquinto hay que decir que el acto del cono
cimiento divino no es algo diverso de su esencia, puesto que 
en él es lo mismo el intelecto y el entender, ya que su acción 
es su misma esencia; en consecuencia, por el hecho de que 
conoce algo fuera de Él mismo no puede afirmarse que su 
conocimiento salga o fluya de Él. Además ninguna acción de 
una potencia cognoscitiva puede decirse que sale, como su
cede con los actos de las potencias naturales, las cuales pasan 
del agente al paciente, puesto que el conocimiento no lleva 
consigo una salida desde el cognoscente hacia lo conocido, 
como ocurre en las acciones naturales, sino que subraya más 
bien la existencia de lo conocido en el cognoscente. 

16. A lo decimosexto hay que afirmar que el acto del co
nocimiento divino no posee ninguna dependencia respecto de 
lo conocido; en efecto, la relación que lleva consigo no com
porta la dependencia del conocimiento mismo respecto a lo 
conocido, sino más bien al revés, la dependencia del objeto 
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conocido respecto al conocimiento, igual que, de modo inver
so, la relación que lleva consigo el nombre de ciencia designa 
la dependencia de nuestra ciencia respecto del objeto escible. 
Además, tampoco el acto de conocimiento se relaciona con 
su objeto lo mismo que con la potencia cognoscitiva; en 
efecto es sostenido en su ser por medio de la potencia cog
noscitiva y no mediante el objeto, puesto que el acto está en 
la potencia misma pero no en el objeto. 

17. A lo decimoséptimo hay que afirmar que una cosa es 
conocida en cuanto está representada en el cognoscente y no 
en cuanto existe en el cognoscente; en efecto, la semejanza 
existente en la facultad cognoscitiva no es principio del cono
cimiento de la cosa según el ser que posee en la potencia 
cognoscitiva, sino según la relación que tiene respecto a la 
cosa conocida; y por eso una cosa es conocida no por la ma
nera en la que su semejanza posee el ser en el cognoscente, 
sino en el modo en el que la semejanza que existe en el inte
lecto es representativa de la cosa; y por tanto, la semejanza 
del intelecto divino, aunque posea un ser inmaterial, puesto 
que es semejanza de la materia, es también el principio del 
conocimiento de las cosas materiales y por tanto de las sin
gulares. 



ARTÍCULO SEXTO 

Si el intelecto humano conoce las cosas singulares 

En sexto lugar se pregunta si el intelecto humano conoce 
los seres singulares. Y parece que sí. 

1. En efecto, el intelecto humano conoce abstrayendo la 
forma de la materia; ahora bien, la abstracción de la forma de 
la materia no le quita su particularidad, ya que también en los 
entes matemáticos, que hacen abstracción de la materia, se 
consideran las líneas particulares; por tanto, nuestro intelecto 
no está impedido para conocer los entes singulares por el 
hecho de ser inmaterial. 

2. Además, los singulares no se distinguen por convenir 
en una naturaleza común, ya que por su participación en la 
especie muchos hombres son un solo hombre; por tanto, si 
nuestro intelecto no conoce más que universales, no podría 
conocer la distinción entre un singular y otro, y de ese modo 
nuestro intelecto no podría dirigir nuestras operaciones, en las 
que nosotros dirigimos precisamente por medio de una elec
ción, la cual presupone la distinción entre una cosa y otra. 

3. Pero podría objetarse que nuestro intelecto conoce los 
singulares por aplicar una forma universal a algo particular. 
Por el contrario, nuestro intelecto no puede aplicar una cosa a 
otra a menos que conozca previamente ambas; en consecuen
cia, el conocimiento del singular precede la aplicación del 
universal al singular; por tanto, la aplicación señalada no 
puede ser la causa por la que nuestro intelecto conozca el 
singular. 

4. Además, según Boecio en el libro V de La consolación 
de la filosofía "todo lo que puede una potencia inferior tam
bién lo puede una superior"; ahora bien, como él mismo se
ñala allí mismo, el intelecto está por encima de la imagina-
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ción, y la imaginación por encima del sentido; por tanto, co
mo el sentido conoce el singular, también lo podrá conocer 
nuestro intelecto. 

POR EL CONTRARIO está lo que afirma Boecio de que 
"algo es universal en cuanto es inteligido y singular en cuanto 
es sentido". 

RESPUESTA. Hay que afirmar que cualquier acción de
pende de la condición de la forma del agente, la cual es prin
cipio de la acción, como por ejemplo la calefacción se mide 
por el grado de calor; en cambio, la semejanza de lo conoci
do, por la que es informada la potencia cognoscitiva, es prin
cipio del conocimiento según el acto, lo mismo que el calor 
lo es de la calefacción, y por tanto es preciso que cualquier 
conocimiento dependa del modo de la forma que está en el 
cognoscente. Por eso, como la semejanza de la cosa que está 
en nuestro intelecto es recibida como separada de la materia y 
de todas las condiciones materiales que son los principios de 
individuación, resulta que nuestro intelecto, estrictamente 
hablando, no conoce los singulares sino únicamente los uni
versales; en efecto, toda forma en cuanto tal es universal, 
salvo que sea una forma subsistente, la cual por el hecho 
mismo de subsistir es incomunicable. 

Sin embargo, puede acontecer por accidente que nuestro 
intelecto conozca el singular. En efecto, como afirma el Filó
sofo en el libro III de Sobre el alma, los fantasmas son a 
nuestro intelecto como las entidades sensibles al sentido, 
como por ejemplo los colores, que están fuera del alma, se 
refieren a la vista; por ello, lo mismo que la especie que está 
en el sentido se abstrae de las cosas mismas y mediante ella 
el conocimiento del sentido está en continuidad con las mis
mas cosas sensibles, del mismo modo nuestro intelecto abs
trae de los fantasmas una especie, y por medio de ella su co
nocimiento de alguna manera está en continuidad con los 
fantasmas. 
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Hay, sin embargo, una diferencia: que la semejanza que 
está en el sentido es abstraída de la cosa como del objeto 
cognoscible, y en consecuencia por medio de esa semejanza 
la cosa misma es directamente conocida por sí misma; en 
cambio, la semejanza que está en el intelecto no es abstraída 
del fantasma como del objeto cognoscible, sino como medio 
del conocimiento, a la manera en que nuestro sentido recibe 
la semejanza de la cosa que está en el espejo en cuanto se 
dirige a ella no como hacia una cierta cosa sino como a la 
semejanza de una cosa; por eso nuestro intelecto no se dirige 
directamente desde la especie que recibe a conocer el fantas
ma, sino a conocer la cosa a la que el fantasma corresponde. 
Sin embargo, por una cierta reflexión, vuelve también al co
nocimiento del fantasma mismo, al considerar la naturaleza 
de su acto, de la especie mediante la que ve y de aquello de lo 
que abstrae la especie, es decir, del fantasma; lo mismo que 
por la semejanza que está en la vista, recibida del espejo, la 
vista se dirige directamente hacia el conocimiento de la cosa 
reflejada en el espejo, pero por una cierta vuelta se dirige, 
merced a esa misma semejanza, a la semejanza misma que 
está en el espejo; por tanto, en cuanto que nuestro intelecto, 
gracias a la semejanza que recibe del fantasma, reflexiona 
sobre el fantasma mismo del que abstrae la especie, y que es 
una semejanza de una realidad particular, posee un cierto 
conocimiento del singular, debido a la cierta continuidad del 
intelecto con la imaginación. 

RESPUESTAS A LAS OBJECIONES. L A lo primero 
hay que decir que la materia de la que se hace abstracción es 
doble, a saber, la materia inteligible y la materia sensible, 
como se pone de manifiesto en el libro VII de la Metafisica; 
llamo materia inteligible a la que se considera en la naturale
za del continuo, y en cambio materia sensible es la materia 
física; ambas pueden considerarse de dos maneras, a saber, 
como materia signada y como materia no signada; llamo ma
teria signada en cuanto se considera con la determinación de 
estas o aquellas dimensiones, y no signada en cambio a la que 
se considera sin la determinación de las dimensiones. En 
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consonancia con esto, pues, hay que saber que la materia 
signada es el principio de individuación, de la que abstrae 
todo intelecto, en cuanto se dice que hace abstracción del 
aquí y del ahora; en cambio, el intelecto natural no hace abs
tracción de la materia sensible no signada; considera, en 
efecto, el hombre, la carne, los huesos, en cuya definición se 
incluye la materia no signada; en cambio el intelecto mate
mático abstrae totalmente de la materia sensible, pero no de 
la materia inteligible no signada. Es, por tanto, patente que la 
abstracción, que es común a todo intelecto, hace que la forma 
sea universal. 

2. A lo segundo hay que decir que, según el Filósofo en el 
libro III del De anima, en nosotros no sólo el intelecto es 
principio de movimiento, sino también la fantasía, mediante 
la cual el concepto universal del intelecto se aplica a algo 
particular operable; por ello, el intelecto es como un principio 
remoto de movimiento, mientras que la razón particular y la 
fantasía son un principio próximo. 

3. A lo tercero hay que señalar que el hombre conoce ya 
los singulares mediante la imaginación y el sentido, y por eso 
puede aplicar el conocimiento universal que está en el inte
lecto al particular; en efecto, no es, propiamente hablando, el 
sentido o el intelecto los que conocen, sino el hombre por 
medio de ambos, como es manifiesto en el libro I de Sobre el 
alma. 

4. A lo cuarto hay que afirmar que lo que puede una po
tencia inferior lo puede también una potencia superior, no sin 
embargo del mismo modo, sino de un modo más noble; por 
eso, la misma cosa que conoce el sentido la conoce también 
el intelecto, y sin embargo la conoce de manera más noble, 
puesto que la conoce de modo inmaterial; y así, no puede 
concluirse que si el sentido conoce el singular, también lo 
conozca el intelecto. 



ARTÍCULO SÉPTIMO 

Si Dios conoce que las cosas singulares existen o no 
existen actualmente 

En séptimo lugar se pregunta si Dios puede conocer la 
existencia o no existencia actual del singular, como conse
cuencia de la postura de Avicena aludida más arriba, es decir 
se pregunta si Dios conoce los enunciados y primordialmente 
lo que se refiere a los singulares. Parece que no. 

1. Porque el intelecto divino posee siempre el mismo es
tado; en cambio, el singular, en cuanto que actualmente existe 
o no existe, tiene distintos estados; por tanto, el intelecto di
vino no conoce la existencia o no existencia actual del sin
gular. 

2. Además, entre las potencias del alma, aquéllas que, 
como la imaginación, son indiferentes a la presencia o ausen
cia de la cosa, no conocen si una cosa existe o no existe ac
tualmente, sino que eso lo conocen únicamente aquellas po
tencias, como el sentido, que no se refieren a las cosas au
sentes lo mismo que a las presentes; ahora bien, el intelecto 
divino se refiere de la misma manera a las cosas presentes y a 
las ausentes; luego no conoce la existencia o no existencia 
actual de las cosas, sino que simplemente conoce su naturale
za. 

3. Además, según el Filósofo en el libro VI de la Metafísi
ca, la composición que se significa cuando se afirma que algo 
existe o no existe no está en las cosas, sino solamente en 
nuestro intelecto; pero en el intelecto divino no puede haber 
composición alguna; luego no conoce la existencia o no 
existencia de la cosa. 

4. Además, comentando el versículo de Ioh. 1, 3 que se
ñala "Lo que fue hecho era vida en Él", Agustín afirma que 
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las cosas creadas están en Dios lo mismo que un arca está en 
la mente del artífice; pero el artífice, por medio de la seme
janza del arca que tiene en su mente, no conoce si el arca 
existe o no existe; por tanto, Dios tampoco conoce la existen
cia o no existencia actual del singular. 

5. Además, cuanto más noble es un conocimiento tanto 
más semejante es al conocimiento divino; ahora bien, el co
nocimiento del intelecto que comprende las definiciones de 
las cosas es más noble que el conocimiento sensitivo, porque 
el intelecto al definir avanza hacia el interior de la cosa, 
mientras que el sentido versa sobre las cosas exteriores; por 
tanto, no conociendo el intelecto, cuando define, si la cosa 
existe o no existe, sino simplemente la naturaleza de la cosa, 
y en cambio el sentido lo conoce, parece que el modo de co
nocer que debe atribuirse de modo eminente a Dios es aquel 
mediante el cual se conoce la naturaleza de la cosa en abso
luto, sin saber si la cosa existe o no existe. 

6. Además, Dios conoce cada cosa mediante la idea de la 
cosa que está en Él; pero esa idea es indiferente a la existen
cia o no existencia de la cosa, pues de otro modo por medio 
de ella Dios no podría conocer las cosas futuras; en conse
cuencia, Dios no conoce si una cosa existe o no existe. 

POR EL CONTRARIO. 1. Cuanto más perfecto es un co
nocimiento tantas más características abarca de la cosa cono
cida; ahora bien, el conocimiento divino es perfectísimo; 
luego conoce la cosa según todas sus características, y de esa 
manera conoce que existe o no existe. 

2. Además, como es manifiesto por lo señalado, Dios po
see un conocimiento propio y distinto de las cosas; pero no 
conocería de modo distinto las cosas si no distinguiera la cosa 
que existe de la que no existe; luego conoce que una cosa 
existe o no existe. 

RESPUESTA. Hay que afirmar que lo mismo que la esen
cia universal de una determinada especie se relaciona con 
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todos los accidentes propios de esa especie, igualmente se 
relaciona la esencia singular con todos los accidentes propios 
de esa esencia singular, o sea, todos los accidentes que se 
encuentran en ella, puesto que por el hecho de estar en ella 
individuados se convierten en propios para ella; en cambio, el 
intelecto que comprende la esencia de una especie comprende 
por medio de ella todos los accidentes propios de esa especie, 
ya que según el Filósofo el principio de toda demostración 
mediante la cual se deducen los accidentes propios de un 
sujeto es la esencia; por ello si se conociera la esencia propia 
de un singular, se conocerían todos los accidentes de ese sin
gular, lo cual no le es posible a nuestro intelecto, porque la 
materia signada, de la que nuestro entendimiento hace abs
tracción, forma parte de la esencia singular, y entraría en su 
definición, si el singular tuviera definición. En cambio, el 
intelecto divino, que puede aferrar la materia, comprende no 
sólo la esencia universal de la especie sino también la esencia 
singular de cada individuo, y por tanto conoce todos los acci
dentes, tanto los comunes a toda especie o género como los 
propios de cada singular; entre estos uno es el tiempo, en el 
que se encuentra cada singular que existe en la realidad, por 
cuya determinación se dice que una cosa singular existe o no 
existe actualmente; y por eso Dios conoce de cada singular 
que existe o que no existe actualmente, y conoce también 
todos los demás enunciados que pueden formarse sea sobre 
seres universales sea sobre individuos. 

Sobre este aspecto, sin embargo, el intelecto divino y 
nuestro intelecto se comportan de manera diferente, ya que 
nuestro intelecto forma diversos conceptos para conocer el 
sujeto y el accidente y para conocer los distintos accidentes, y 
por tanto pasa mediante discurso desde el conocimiento de la 
sustancia al conocimiento del accidente; y además, para co
nocer que una cosa inhiere en otra compone una especie con 
otra y las une de alguna manera, y así forma en sí mismo los 
enunciados; en cambio el intelecto divino conoce todas las 
sustancias y todos los accidentes mediante una sola cosa, a 
saber, su esencia, y por tanto no pasa discursivamente desde 
la sustancia al accidente, ni compone una cosa con otra, sino 
que en lugar de lo que en nuestro intelecto es una composi
ción de especies, en el intelecto divino existe una absoluta 
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unidad; y en consonancia con esto conoce las cosas comple
jas de manera no compleja, al igual que conoce 'las cosas 
múltiples de modo simple y unido y las materiales de manera 
inmaterial'. 

RESPUESTAS A LAS OBJECIONES. 1. A lo primero, 
pues, hay que decir que el intelecto divino conoce según un 
solo y mismo principio todos los estados que pueden variar 
en una cosa, y por tanto permaneciendo siempre en un solo 
estado conoce todos los estados de las cosas cualesquiera que 
sean sus variaciones. 

2. A lo segundo hay que decir que la semejanza que está 
en la imaginación es solamente una semejanza de la cosa 
misma, y no una semejanza que permita conocer el tiempo en 
que una cosa se encuentra; en el intelecto divino sucede al 
revés, y por tanto no es semejante. 

3. A lo tercero hay que afirmar que en lugar de la compo
sición que existe en nuestro intelecto, en el intelecto divino 
hay unidad; la composición, en cambio, es una cierta imita
ción de la unidad, y por eso se la denomina también unión; y 
de esa manera es patente que Dios sin formar una composi
ción conoce más verdaderamente los enunciados que como 
los conoce el intelecto que compone y divide. 

4. A lo cuarto hay que decir que el arca que está en la 
mente del artífice no es una semejanza de todas las cosas que 
pueden convenir al arca, y por ello no hay similitud entre el 
conocimiento del artífice y el conocimiento divino. 

5. A lo quinto hay que señalar que quien conoce la defini
ción conoce en potencia los enunciados que se demuestran 
por medio de la definición; en cambio, en el intelecto divino 
no difieren el ser en acto y el poder; de ahí que por el hecho 
de conocer las esencias de las cosas, comprende inmediata
mente todos los accidentes que se siguen de ellas. 

6. A lo sexto hay que decir que esa idea que está en la 
mente divina se relaciona de modo semejante con la cosa en 
cualquier estado en que ésta esté, puesto que es una semejan
za de la cosa según todos sus estados, y por tanto mediante 
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ella conoce la cosa cualquiera que sea el estado en que se 
encuentre. 





ARTÍCULO OCTAVO 

Si Dios conoce los no entes 

En octavo lugar se pregunta si Dios conoce los no entes y 
las cosas que ni existen, ni existirán, ni han existido. Y parece 
que no. 

1. Porque, como dice Dionisio en el capítulo I de Sobre 
los nombres divinos, no hay conocimientos más que de cosas 
existentes; ahora bien, lo que ni existe, ni existirá ni ha exis
tido no es en modo alguno existente; luego Dios no puede 
tener de él conocimiento. 

2. Además, todo conocimiento se realiza por la asimila
ción del cognoscente a lo conocido; pero el intelecto divino 
no puede asimilarse al no ente; luego no puede conocer el no 
ente. 

3. Además, el conocimiento que Dios tiene de las cosas se 
produce por medio de ideas; ahora bien, no hay idea del no 
ente; luego Dios no conoce el no ente. 

4. Además, todo lo que Dios conoce está en su Verbo; pe
ro como dice Anselmo en el Monologium, "no hay verbo de 
lo que no ha existido, ni existe ni existirá"; por tanto, Dios no 
conoce tales cosas. 

5. Además, Dios no conoce más que lo verdadero; ahora 
bien, lo verdadero y el ente se convierten; luego Dios no co
noce las cosas que no existen. 

POR EL CONTRARIO, Rom. IV, 17: "Él llama a las co
sas que no son lo mismo que a las que son"; pero no llamaría 
a los no entes si no los conociera; luego conoce los no entes. 
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RESPUESTA. Hay que afirmar que Dios posee conoci
miento de las cosas creadas a la manera que el artesano cono
ce los productos artificiales, cuyo conocimiento es la causa 
de los productos artificiales; por eso, aquel conocimiento y 
nuestro conocimiento se comportan de manera contraria res
pecto a las cosas conocidas; en efecto, nuestro conocimiento, 
por ser recibido de las cosas, es por naturaleza posterior a las 
cosas, y en cambio el conocimiento del Creador sobre las 
criaturas y el del artesano sobre los productos artificiales 
preceden por naturaleza a las cosas conocidas; ahora bien, 
suprimido lo primero, se suprime lo posterior, pero no al re
vés; y de ahí deriva el que nuestra ciencia de las cosas natu
rales no puede existir a menos que las cosas preexistan, 
mientras que para el intelecto divino o el del artesano el co
nocimiento de la cosa es indiferente a la existencia o no 
existencia de la cosa. 

Hay que saber, sin embargo, que el artesano posee un do
ble conocimiento respecto de lo que es susceptible de ser 
realizado, a saber, especulativo y práctico; posee un conoci
miento especulativo o teórico cuando conoce las razones 
formales de la obra sin aplicarlo a la operación mediante la 
intención; posee, en cambio, en sentido propio un conoci
miento práctico cuando extiende por medio de la intención 
las razones formales de la obra al fin de la operación, y en 
consonancia con esto, la medicina se divide en teórica y 
práctica, como dice Avicena. A partir de esto es evidente que 
el conocimiento práctico del artesano sigue a su conoci
miento especulativo, porque se convierte en conocimiento 
práctico por la aplicación del conocimiento especulativo a 
una obra; en cambio, suprimido el posterior, permanece el 
primero; es manifiesto que en un artesano puede existir el 
conocimiento de algún producto artificial, sea que lo dispon
ga para su realización, sea que nunca lo disponga para reali
zarlo, como cuando proyecta la forma de un artefacto que no 
pretende realizar. Este objeto artificial que no pretende llevar 
a cabo no siempre lo ve como existiendo en su potencia, ya 
que en ocasiones proyecta un artefacto tal que sus fuerzas no 
le permiten llevarlo a cabo, sino que lo considera en su fin, es 
decir, que ve que por medio de ese artefacto podría, llegar a 
tal fin; según el Filósofo en los libros VI y VII de la Etica, los 
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fines están en el orden de lo operable como los principios en 
el de lo especulativo, y por ello lo mismo que las conclusio
nes se conocen en los principios, así los productos artificiales 
se conocen en los fines. 

Por tanto, es claro que Dios puede tener conocimiento de 
algunos no entes; ciertamente posee un conocimiento, por así 
decir práctico, de algunos de estos, es decir, de los que han 
existido, existen o existirán, que proceden de su ciencia por 
decisión suya; posee, en cambio, un conocimiento por así 
decir especulativo de aquellos otros que ni existieron, existen 
o existirán, es decir, de aquellos que decidió no realizar nun
ca; y aunque podría decirse que los ve en su potencia, puesto 
que no hay nada que Él no pueda, sin embargo se dice de 
modo más adecuado que los ve en su bondad, que es el fin de 
todas las cosas que proceden de Él; según esto, Él ve que 
existen muchos otros modos de comunicar su propia bondad 
que la que es comunicada a las cosas pasadas, presentes y 
futuras, ya que todas las cosas creadas no pueden igualar a su 
bondad, por grande que parezca su participación en ella. 

RESPUESTAS A LAS OBJECIONES. 1. A lo primero 
hay que decir que las cosas que no han existido, ni existen ni 
existirán, son de alguna manera existentes en la potencia de 
Dios como en un principio activo, o en su bondad como en su 
causa final. 

2. A lo segundo hay que afirmar que el conocimiento que 
se recibe de las cosas conocidas estriba en una asimilación 
pasiva, por medio de la cual el cognoscente se asimila a las 
cosas previamente existentes; en cambio, el conocimiento 
que es causa de las cosas conocidas consiste en la asimilación 
activa, por medio de la cual el cognoscente se asimila lo co
nocido; y como Dios puede asimilar a sí mismo lo que toda
vía no ha sido asimilado a Él, por eso puede tener conoci
miento también del no ente. 

3. A lo tercero hay que señalar que si la idea es la forma 
del conocimiento práctico, como más comúnmente se acos
tumbra a decir, entonces no hay idea más que de las cosas 
que existieron, existen o existirán; en cambio, si es la forma 
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también del conocimiento especulativo, entonces nada impide 
que incluso tenga idea de otras cosas que no existieron, ni 
existen, ni existirán. 

4. A lo cuarto hay que afirmar que el Verbo designa 'la 
potencia operativa del Padre', por medio de la cual El hace 
todas las cosas, y en consecuencia el Verbo se extiende sola
mente a las cosas a las que se extiende la operación divina; y 
por ello también en el Salmo se dice "Dijo y fueron hechas"; 
en efecto, aunque el Verbo conoce también las demás cosas, 
no es sin embargo el Verbo de ellas. 

5. A lo quinto hay que señalar que las cosas que ni existie
ron, ni existen, ni existirán poseen una verdad en la medida 
que tienen ser, a saber, en cuanto existen en su principio acti
vo o final, y de ese modo son también conocidas por Dios. 



ARTÍCULO NOVENO 

Si Dios conoce infinitas cosas 

En noveno lugar se pregunta si Dios conoce infinitas co
sas. Y parece que no. 

1. Porque, como afirma Agustín en el libro XII de La ciu
dad de Dios "todo lo que es conocido está limitado por la 
comprensión de quien conoce"; ahora bien, lo que es infinito 
no puede ser limitado; por tanto, lo que es infinito no es co
nocido por Dios. 

2. Pero se ha argüido que Dios conoce infinitas cosas por 
ciencia de simple inteligencia y no por ciencia de visión. Por 
el contrario, toda ciencia perfecta comprende, y por consi
guiente delimita, lo que conoce; ahora bien, lo mismo que la 
ciencia de visión en Dios es perfecta, también lo es la ciencia 
de simple inteligencia; por tanto, lo mismo que no puede 
haber ciencia de visión de infinitas cosas, igualmente tampo
co ciencia de simple inteligencia. 

3. Además, todo lo que Dios conoce, lo conoce por medio 
de su intelecto; ahora bien, el conocimiento del intelecto se 
llama visión; por tanto, todo lo que Dios conoce lo conoce 
por ciencia de visión; si, pues, por ciencia de visión no cono
ce infinitas cosas, no las conoce de ningún modo. 

4. Además, las razones formales de todas las cosas que 
son conocidas por Dios están en Dios y están en El en acto; 
por tanto, si son infinitas las cosas conocidas por Dios, existi
rán en El en acto infinitas razones formales, lo que parece 
imposible. 

5. Además, todo lo que Dios sabe, lo conoce perfecta
mente; ahora bien, nada es perfectamente conocido a menos 
que el conocimiento del cognoscente penetre hasta lo íntimo 
de la cosa; luego todo lo que Dios conoce de alguna manera 
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lo penetra; ahora bien, lo infinito de ningún modo puede ser 
penetrado, ni por lo finito ni por lo infinito; en consecuencia, 
Dios de ninguna manera conoce infinitas cosas. 

6. Además, todo el que ve algo lo delimita con su mirada; 
pero lo que Dios conoce lo ve; por tanto, lo que es infinito no 
puede ser conocido por Él. 

7. Además, si la ciencia de Dios versa sobre infinitas co
sas, también ella será infinita; pero esto no puede ser, puesto 
que todo lo que es infinito es imperfecto, como se demuestra 
en el libro III de la Física; luego la ciencia de Dios de ningu
na manera versa sobre infinitas cosas. 

8. Además, lo que repugna a la definición de infinito de 
ningún modo puede atribuirse al infinito; ahora bien, ser co
nocido repugna a la definición de infinito puesto que, como 
se afirma en el libro III de la Física, "infinito es aquello de lo 
que siempre se puede tomar algo más respecto a la cantidad 
ya tomada"; ahora bien, lo que es conocido es necesario que 
sea aferrado por el cognoscente y lo que queda fuera del cog
noscente no es plenamente conocido; y de esta manera es 
manifiesto que a la definición de infinito repugna el hecho de 
ser plenamente conocido por alguien; como todo lo que Dios 
conoce lo conoce plenamente, por tanto Dios no conoce infi
nitas cosas. 

9. Además, la ciencia de Dios es la medida de la cosa co
nocida; pero no puede haber ninguna medida de lo infinito; 
luego el infinito no cae bajo la ciencia de Dios. 

10. Además, medir no es otra cosa que una determinación 
de la cantidad de lo que es medido; si, pues, Dios conociera 
el infinito, también igualmente conocería su cantidad, lo me
diría, lo cual es imposible, ya que el infinito en cuanto infi
nito es inconmensurable; por tanto, Dios no conoce el infini
to. 

POR EL CONTRARIO 1. Como afirma Agustín en el li
bro XII de La ciudad de Dios, "aunque no haya número de 
los infinitos números, sin embargo no es incomprensible para 
aquél cuya ciencia es sin número". 
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2. Además, como Dios no hace nada que no conozca, todo 
lo que puede hacer lo puede conocer; ahora bien, Dios puede 
hacer infinitas cosas; por tanto puede conocer infinitas cosas. 

3. Además, para entender algo se requiere la inmateriali
dad por parte del que entiende, por parte de lo entendido y la 
unión de ambos; ahora bien, el intelecto divino es infinita
mente más inmaterial que cualquier intelecto creado; por 
tanto, es infinitamente más capaz de entender; pero el inte
lecto creado puede conocer infinitas cosas en potencia; en 
consecuencia, el intelecto divino puede conocer infinitas co
sas en acto. 

4. Además, Dios conoce todas las cosas que existen, exis
tirán y han existido; pero si el mundo tuviese una duración 
infinita, la generación no terminaría nunca, y de ese modo 
existirían infinitos singulares; ahora bien, esto sería posible 
para Dios; luego no le es imposible conocer infinitas cosas. 

5. Además, como señala el Comentador en el libro XI de 
la Metafisica, "todas las proporciones y formas que están en 
potencia en la materia prima están en acto en el primer mo
tor", lo cual también está en consonancia con lo que afirma 
Agustín de que las razones seminales de las cosas están en la 
materia prima, pero las razones causales están en Dios; ahora 
bien, en la materia prima existen en potencia infinitas formas, 
por el hecho de que su potencia pasiva es infinita; luego tam
bién en el primer motor, es decir, en Dios, existen infinitas 
cosas en acto; pero todo lo que está en acto en El, El lo cono
ce; luego conoce infinitas cosas. 

6. Además, Agustín en el libro XV de La ciudad de Dios, 
polemizando contra los Académicos, que negaban que hu
biera algo verdadero, demuestra que no sólo existe una gran 
cantidad de cosas verdaderas, sino incluso infinitas, merced a 
una cierta reduplicación del intelecto sobre sí mismo, o inclu
so por una reduplicación de la proposición, como si yo por 
ejemplo digo algo verdadero, es verdadero que yo digo algo 
verdadero, y es verdadero que yo digo que digo algo verdade
ro, y así hasta el infinito; ahora bien, Dios conoce todas las 
cosas verdaderas; luego Dios conoce infinitas cosas. 

7. Además, todo lo que hay en Dios, es Dios; por tanto, la 
ciencia de Dios es Dios mismo; pero Dios es infinito, puesto 
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que de ninguna manera puede ser comprehendido; luego 
también su ciencia es infinita; en consecuencia Él posee cien
cia de infinitas cosas. 

RESPUESTA. Hay que afirmar que, como dice Agustín en 
el libro XII de La ciudad de Dios, algunos queriendo juzgar 
del intelecto divino según el modo de nuestro intelecto, dije
ron que Dios no puede conocer infinitas cosas, lo mismo que 
nosotros tampoco podemos; y por eso, estableciendo ellos 
que Dios conoce los singulares, y junto con ello que el mun
do es eterno, la consecuencia era la existencia de un retorno 
cíclico en diferentes épocas de realidades numéricamente 
idénticas, lo cual es completamente absurdo. Por eso hay que 
afirmar que Dios conoce infinitas cosas, como puede demos
trarse a partir de lo que se ha establecido más arriba; como, 
en efecto Él conoce no sólo las cosas que existieron, existen o 
existirán, sino también todas aquellas que por su naturaleza 
pueden participar de su bondad, y siendo éstas infinitas por el 
hecho de que su bondad es infinita, resulta que Él conoce 
infinitas cosas; hay que considerar de qué manera sucede eso. 

Hay que saber que el conocimiento se extiende a muchas o 
pocas cosas en dependencia del medio de conocer, como por 
ejemplo la semejanza que es recibida en la vista está determi
nada por las características particulares de la cosa, y por eso 
no es capaz de llevar más que al conocimiento de una sola 
cosa; en cambio la semejanza de una cosa recibida en el in
telecto está desligada de sus características particulares, por 
lo que siendo más alta puede llevar al conocimiento de mu
chas cosas. Y como una sola forma universal puede por natu
raleza ser participada por infinitos singulares, el intelecto de 
alguna manera puede conocer infinitas cosas; ahora bien, 
como esa semejanza que está en el intelecto no lleva al cono
cimiento del singular en lo que se refiere a aquellos elemen
tos por los cuales los singulares se distinguen entre sí, sino 
sólo en cuanto a su naturaleza común, por eso nuestro inte
lecto, mediante la especie que posee en sí, no es capaz de 
conocer infinitas cosas más que en potencia; en cambio, el 
medio por el cual Dios conoce, es decir su esencia, es la se-
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mejanza de cosas infinitas que pueden imitarla, y no sólo en 
cuanto a lo que les es común sino también en cuanto a aque
llo por lo que se distinguen entre sí, como es claro por lo 
señalado precedentemente; por ello, la ciencia divina posee 
eficacia para conocer infinitas cosas. Cómo pueda conocer 
infinitas cosas en acto debe considerarse del modo siguiente. 

Nada impide que algo sea infinito en un cierto modo y fi
nito de otro, como por ejemplo si un cuerpo fuese ciertamente 
infinito en longitud pero finito en anchura; y de modo seme
jante puede suceder en las formas, como por ejemplo si supo
nemos que un cuerpo infinito sea blanco, la cantidad extensi
va de la blancura, que la cuantifica sólo por accidente, sería 
infinita, y en cambio su cantidad por sí, es decir, intensiva, 
sería sin embargo finita; de modo semejante sucede con cual
quier otra forma de un cuerpo infinito, ya que toda forma 
recibida en una materia es delimitada según el modo del su
jeto que la recibe, y así no posee una intensidad infinita. De 
la misma manera que el infinito repugna al conocimiento, 
igualmente también repugna que pueda ser traspasado; el 
infinito, en efecto, no puede ni ser conocido ni ser franquea
do. No obstante si alguna cosa se desplazara sobre un infinito 
no en la dirección de su infinidad, podría franquearlo, como 
por ejemplo lo que es infinito en longitud y finito en anchura 
puede ser traspasado en anchura pero no en longitud; del 
mismo modo, si se conociese una cosa que fuera infinita en el 
sentido en el que es infinita, de ninguna manera puede ser 
conocida perfectamente, y en cambio si es conocida no en el 
sentido en que es infinita entonces podrá ser conocida per
fectamente. En efecto, ya que "la razón de infinito es con
gruente con la cantidad", como afirma el Filósofo en el libro I 
de la Física, y toda cantidad de suyo lleva consigo el orden 
de las partes, se sigue que entonces el infinito sería conocido 
en su infinidad cuando se aprehendiera una parte tras otra; 
por eso, si nuestro intelecto debiera conocer de ese modo un 
cuerpo blanco infinito, de ninguna manera podrá conocerlo 
perfectamente ni a él ni a su blancura; en cambio, si conocie
ra la naturaleza misma de la blancura o de la corporeidad que 
se encuentran en un cuerpo infinito, entonces conocería el 
infinito perfectamente en todas sus partes, no sin embargo en 
el sentido de su infinidad; y así es posible que nuestro inte-
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lecto de alguna manera pueda conocer perfectamente un infi
nito continuo. En cambio, de ninguna manera puede conocer 
los infinitos en el orden de la cantidad discreta, por el hecho 
de que mediante una sola especie no puede conocer muchas 
cosas; y por ello si debe considerar muchas cosas, es preciso 
que conozca una detrás de otra, y así conoce la cantidad dis
creta en el sentido de su infinitud, por lo que si conociese una 
multitud infinita en acto, resultaría que conocería el infinito 
en su sentido de infinitud, lo cual es imposible. En cambio, el 
intelecto divino conoce todas las cosas mediante una sola 
especie, por lo que su conocimiento de todas las cosas es 
simultáneo y de un solo golpe de vista; y de esa manera no 
puede conocer la multitud según el orden de las partes de la 
multitud, y así puede conocer una multitud infinita pero no en 
el sentido de su infinitud; si debiera conocerla en el sentido 
de su infinitud, es decir, si aprehendiera parte tras parte de la 
multitud, jamás llegaría al fin, por lo que no conocería per
fectamente. Afirmo, pues, lisa y llanamente que Dios conoce 
en acto infinitas cosas de modo absoluto, ̂ ero esas infinitas 
cosas no se igualan a su intelecto como El mismo, al cono
cerse, iguala a su propio intelecto, ya que la esencia en los 
infinitos creados es finita intensivamente considerada, como 
por ejemplo la blancura en un cuerpo infinito, y en cambio la 
esencia de Dios es infinita en todos los sentidos; y en conso
nancia con esto todas las cosas infinitas son finitas para Dios 
y son comprehensibles por Él. 

RESPUESTAS A LAS OBJECIONES. 1. A lo primero 
hay que señalar que se dice que lo que es sabido es delimita
do por quien sabe, por el hecho de que no supera el intelecto 
de quien sabe, como si una parte estuviera fuera del intelecto 
del que sabe; en efecto, de esta manera se comporta respecto 
al intelecto del que sabe como algo finito; y no es inadecuado 
que esto suceda al infinito que no es conocido en el sentido 
de su infinitud. 

2. A lo segundo hay que afirmar que la ciencia de simple 
inteligencia y la de visión no comportan ninguna diferencia 
por parte del cognoscente, sino sólo por parte de la cosa co-
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nocida. Se habla, en efecto, de ciencia de visión en Dios por 
semejanza con la visión corpórea, que ve las cosas situadas 
fuera de ella; por lo cual se dice que Dios según la ciencia de 
visión no conoce más que las cosas que están fuera de El, que 
son o presentes, o pasadas o futuras; pero la ciencia de simple 
inteligencia, como se ha demostrado más arriba, se refiere a 
las cosas que no existen, ni existirán ni han existido, y Dios 
no conoce de manera diferente éstas y aquéllas. Por eso, no es 
por parte de la ciencia de visión por lo que Dios no ve los 
infinitos, sino por parte de los mismos objetos visibles, que 
no existen; y si se supusiera que existen infinitos en acto o en 
sucesión, sin duda que Dios los conocería por ciencia de vi
sión. 

3. A lo tercero hay que decir que la vista es un cierto sen
tido corporal, por lo que si el nombre de visión se transfiriese 
al conocimiento inmaterial, eso no podrá hacerse más que 
metafóricamente; ahora bien, en las expresiones metafóricas 
la razón de verdad es diferente a tenor de las distintas seme
janzas que se encuentran en las cosas; por ello nada impide 
que en ocasiones se denomine visión a todo conocimiento 
divino, y en cambio en otras ocasiones solamente al que versa 
sobre los seres pasados, presentes o futuros. 

4. A lo cuarto hay que afirmar que Dios mismo, por me
dio de su esencia, es la semejanza de todas las cosas y la se
mejanza propia de cada una de ellas, por lo que no se dice 
que en Dios existe una pluralidad de razones formales de las 
cosas sino en función de sus referencias a las distintas criatu
ras, referencias que son únicamente relaciones de razón; no 
existe, por otra parte, inconveniente en que las relaciones de 
razón se multipliquen hasta el infinito, como afirma Avicena 
en su Metafísica. 

5. A lo quinto hay que decir que un recorrido completo 
comporta el movimiento de una cosa a otra, y como Dios 
conoce todas las partes del infinito, sea éste continuo o dis
creto, no por medio de discurso sino con una única mirada, 
conoce perfectamente el infinito y sin embargo no recorre el 
infinito al entenderlo. 

6. A lo sexto hay que decir lo mismo que a lo primero. 
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7. A lo séptimo hay que decir que ese argumento trata so
bre el infinito considerado privativamente, que se encuentra 
sólo en el ámbito de la cantidad; en efecto, todo lo que se 
dice privativamente es imperfecto; no trata, en cambio, del 
infinito entendido negativamente, que es como se denomina 
infinito a Dios; en efecto, que algo no sea limitado por nada 
pertenece al ámbito de la perfección. 

8. A lo octavo hay que señalar que ese argumento de
muestra que el infinito no puede ser conocido en el sentido de 
su infinitud, porque cualquiera que sea la parte de su cantidad 
que se tome, por grande que sea y cualquiera que sea su me
dida, siempre habrá algo que pueda tomarse de ella; ahora 
bien, Dios no conoce el infinito de tal manera que pase de 
una parte a otra. 

9. A lo noveno hay que afirmar que lo que es infinito en 
cantidad posee un ser finito, como se ha dicho; y esa es la 
razón por la que la ciencia divina puede ser medida del infi
nito. 

10. A lo décimo hay que decir que la razón del medir es
triba en el hecho de que se alcance la certeza de la cantidad 
determinada de una cosa; pero Dios no conoce el infinito de 
manera tal que sepa su cantidad determinada, porque no la 
tiene; por eso a la noción de infinito no repugna el hecho de 
que sea conocido por Dios. 



ARTÍCULO DÉCIMO 

Si Dios puede hacer infinitas cosas 

En décimo lugar, se ha preguntado incidentalmente si Dios 
puede producir infinitas cosas. Y parece que sí. 

1. En efecto, las razones formales existentes en la mente 
divina son productoras de las cosas, y una no impide la ac
ción de la otra; siendo, pues, infinitas las razones formales en 
la mente divina, de ellas pueden obtenerse infinitos efectos, 
por la potencia divina. 

2. Además, la potencia del Creador supera infinitamente 
la potencia de la criatura; pero pertenece a la potencia de la 
criatura producir sucesivamente infinitas cosas; luego Dios 
puede producir simultáneamente infinitas cosas. 

3. Además, la potencia que no pasa al acto es vana, sobre 
todo si no puede pasar al acto; pero la potencia de Dios puede 
infinitas cosas; por tanto, esa potencia sería vana a menos que 
pudiera producir en acto. 

POR EL CONTRARIO. 1. Está lo que afirma Séneca: 
"La idea es el ejemplar de las cosas que son hechas natural
mente"; ahora bien, no pueden existir naturalmente infinitas 
cosas, y por tanto, según parece, tampoco pueden ser produ
cidas, ya que lo que no puede ser no puede ser hecho; en con
secuencia, en Dios no podrá haber idea de infinitas cosas; 
pero Dios no puede obrar nada sino mediante una idea; por 
tanto, Dios no puede producir infinitas cosas. 

2. Además, cuando se afirma que Dios crea las cosas, no 
se establece nada nuevo del lado del Creador, sino sólo del 
lado de la criatura; por eso parece que es lo mismo decir que 
Dios crea las cosas que decir que las cosas alcanzan el ser por 
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Dios; en consecuencia, es lo mismo afirmar que Dios puede 
crear las cosas y que las cosas puedan alcanzar el ser por 
Dios; ahora bien, infinitas cosas no pueden ser producidas, ya 
que en la criatura no existe una potencia a un acto infinito; 
por tanto tampoco Dios puede producir infinitas cosas en 
acto. 

RESPUESTA. Hay que afirmar que el infinito se distingue 
de dos maneras. En primer lugar se distingue en función de la 
potencia y el acto; se llama infinito en potencia al que con
siste siempre en la sucesión, como en la generación, el tiem
po y la división del continuo, en todos los cuales hay una 
potencia al infinito, puesto que siempre se toma una parte 
después de otra; se llama, en cambio, infinito en acto, si por 
ejemplo suponemos una línea que carece de límites. En se
gundo lugar, se distingue un infinito por sí mismo y un infi
nito por accidente; el sentido de esta distinción se pone de 
manifiesto de la siguiente manera. La noción de infinito, co
mo se ha dicho, es congruente con la cantidad; ahora bien, la 
cantidad se dice antes de la cantidad discreta que de la conti
nua; y por tanto para ver de qué manera el infinito es por sí y 
por accidente hay que considerar que la multiplicidad en oca
siones es requerida por sí misma y en cambio otras veces sólo 
por accidente. Ciertamente la multiplicidad, como es mani
fiesto, se requiere de suyo en la serie de causas ordenadas y 
en los efectos en los que uno tiene una dependencia esencial 
respecto a otro; por ejemplo, el alma pone en movimiento el 
calor natural, por el que se ponen en movimiento los nervios 
o los músculos, los cuales mueven las manos, que mueven el 
bastón, que pone en movimiento la piedra; en esta serie, en 
efecto, cualquiera de los elementos posteriores depende de 
suyo de cualquiera de los precedentes. En cambio hay una 
multiplicidad por accidente cuando todos los elementos que 
se contienen en la multiplicidad tienen por así decir el lugar 
de uno solo, siendo indiferente que sea uno o sean muchos, o 
pocos o muchos; así por ejemplo si un constructor hace una 
casa y en su construcción utiliza sucesivamente varias sierras, 
la multiplicidad de sierras no se requiere para la construcción 
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de la casa más que por accidente, por el hecho de que una 
sola no puede durar siempre, y además no tiene relevancia 
para la construcción de la casa el número de ellas que se uti
licen; por eso una de ellas no tiene dependencia respecto de 
otra, como sucedía cuando la multiplicidad era requerida por 
sí. Por tanto, en función de esto se han propugnado diversas 
opiniones sobre el infinito. 

Algunos filósofos antiguos, en efecto, establecieron un in
finito en acto no solamente por accidente sino también por sí, 
pretendiendo que el infinito pertenecía necesariamente a lo 
que planteaban como principio, y por ello sostenían también 
un proceso de causas al infinito; pero el Filósofo rechaza esta 
opinión en el libro II de la Metafísica y en el III de la Física. 
Otros, en cambio, siguiendo a Aristóteles mantuvieron que no 
puede encontrarse un infinito por sí ni en acto ni en potencia, 
ya que no es posible que algo dependa esencialmente de una 
infinitud de cosas: de ese modo, en efecto, su ser nunca po
dría tener cumplimiento; pero establecieron un infinito por 
accidente no sólo en potencia sino también en acto; por ello 
Algacel en su Metafísica admite que las almas humanas sepa
radas de los cuerpos son infinitas, puesto que esto es una 
consecuencia de que, según él, el mundo es eterno; no lo con
sidera inadecuado porque no hay dependencia alguna de las 
almas entre sí, por lo que en la multiplicidad de esas almas no 
se encuentra el infinito más que por accidente. Otros, en 
cambio, establecieron que no puede existir un infinito en acto 
ni por sí ni por accidente, sino solamente un infinito en po
tencia, que estriba en la sucesión, como se enseña en el libro 
III de la Física; ésta es la postura del Comentador al libro II 
de la Metafísica; ahora bien, que el infinito no pueda existir 
en acto puede acontecer por dos motivos, o bien porque el ser 
en acto repugne al infinito por el hecho mismo de ser infinito, 
o bien a causa de alguna otra cosa, como por ejemplo el mo
verse hacia arriba repugna a un triángulo de plomo, no por 
ser triángulo sino por ser de plomo. Si, pues, en consonancia 
con la segunda opinión, pudiera existir por naturaleza un 
infinito en acto, o también si no puede existir por algo que lo 
impide distinto de la misma razón de infinito, afirmo que 
Dios puede hacer que un infinito exista en acto; en cambio, si 
la existencia en acto repugna a la propia razón de infinito, 
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entonces Dios no puede producirlo, lo mismo que no puede 
hacer que el hombre sea un animal irracional, puesto que eso 
sería hacer que existieran simultáneamente cosas contradicto
rias. Y sobre si repugna a la propia noción de infinito que 
exista o no exista en acto, puesto que se trata de una cuestión 
propuesta incidentalmente, déjese ahora la discusión para 
otro momento. Es preciso responder en cambio a los argu
mentos de ambas partes. 

RESPUESTAS A LAS OBJECIONES. 1. A lo primero, 
pues, hay que afirmar que las razones formales que existen en 
la mente divina no se realizan en la criatura al modo en que 
están en Dios, sino según el modo que compete a la razón de 
la criatura, por lo que, aunque sean inmateriales, sin embargo 
a partir de ellas las cosas se realizan en una existencia mate
rial; si, por tanto, perteneciese a la razón de infinito el no 
existir simultáneamente en acto sino sucesivamente, como 
dice el Filósofo en el libro III de la Física, entonces las infi
nitas razones que están en la mente divina no pueden reali
zarse todas al mismo tiempo en las criaturas, sino de modo 
sucesivo, y de esa manera no se sigue que existan infinitas 
cosas en acto. 

2. A lo segundo hay que afirmar que de un doble modo se 
dice que la potencia de la criatura no puede algo; en primer 
lugar, por defecto de la potencia, y en ese caso respecto a lo 
que la criatura no puede se arguye correctamente que Dios 
puede; en segundo lugar, por el hecho de que lo que se dice 
que es imposible para la criatura contiene en sí una cierta 
repugnancia, por ejemplo que dos cosas contradictorias exis
tan simultáneamente, y esto no es posible ni para una criatura 
ni para Dios, y ese sería el caso de un infinito que existiese en 
acto si la existencia en acto repugnase a la noción de infinito. 

3. A lo tercero hay que decir que es vano lo que no alcan
za el fin al que está ordenado, como se dice en el libro II de la 
Física, y por ello no se dice que una potencia sea vana por el 
hecho de que no pase al acto salvo en la medida en que su 
efecto o el acto mismo que tiene una existencia diferente de 
ella sea el fin de esa potencia; pero ningún efecto de la poten-
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cia divina es fin suyo, ni su acto es distinto de él, y por tanto 
el argumento no es concluyente. 

RESPUESTA A LOS ARGUMENTOS EN SENTIDO 
CONTRARIO. 1. A lo primero que se objeta en sentido 
contrario hay que decir que aunque por naturaleza no puedan 
existir simultáneamente infinitas cosas, pueden sin embargo 
ser hechas ya que el ser del infinito no estriba en ser de mane
ra simultánea, sino que es como las cosas que están en deve
nir, como "el día y el combate", como se señala en el libro III 
de la Física. Sin embargo, tampoco puede concluirse que 
Dios pueda hacer únicamente las cosas que devienen por 
naturaleza; en efecto, la idea, a tenor de lo que se ha estable
cido antes, está tomada según el conocimiento práctico, que 
depende del ser determinado al acto por la voluntad divina; 
ahora bien, Dios puede hacer con su voluntad muchas otras 
cosas distintas de las que han sido determinadas por El a 
existir actualmente, o a haber existido o a existir en el futuro. 

2. A lo segundo hay que afirmar que aunque en la crea
ción no haya nada nuevo más que lo que se encuentra por el 
lado de la criatura, sin embargo el nombre de creación no 
sólo comporta eso, sino también lo que está del lado de Dios; 
significa, en efecto, la acción divina, que es su esencia, y 
connota el efecto en la criatura, que es recibir el ser por Dios; 
no se sigue de ahí que el que Dios pueda crear algo sea idén
tico a que algo pueda ser creado por El, pues de otro modo 
antes de que la criatura existiese no habría podido crear nada 
salvo que preexistiese la potencia de la criatura, lo cual es 
establecer una materia eterna; por eso aunque la potencia de 
la criatura no esté ordenada a que existan infinitas cosas en 
acto, no por eso se excluye que Dios pueda producir infinitas 
cosas en acto. 





ARTÍCULO UNDÉCIMO 

Si la ciencia en Dios y en nosotros puede decirse de 
manera equívoca 

En undécimo lugar se pregunta si la ciencia se atribuye a 
Dios y a nosotros de manera puramente equívoca. Y parece 
que sí. 

1. En efecto, siempre que existe una comunidad de univo
cidad o de analogía hay allí alguna semejanza; ahora bien, 
entre las criaturas y Dios no puede haber ninguna semejanza; 
luego no puede haber ningún ser común a ambos según uni
vocidad o según analogía; si, por tanto, el nombre de ciencia 
se dice de Dios y de nosotros, lo será únicamente de manera 
equívoca. Demostración de la premisa menor: en Isaías, XL 
se afirma "¿A quién habéis hecho semejante a Dios?", etc., 
como diciendo: no puede ser semejante a nadie. 

2. Además, siempre que hay alguna semejanza hay allí al
guna comparación; pero no puede haber ninguna compara
ción de Dios con respecto a la criatura, puesto que la criatura 
es finita y Dios es infinito; por tanto, no puede existir ningu
na semejanza entre ellos, y así se produce la misma conclu
sión que antes. 

3. Además, siempre que hay alguna comparación es preci
so que exista allí alguna forma que sea poseída según un más 
o un menos, o de modo igual por muchos; pero esto no puede 
decirse de Dios y de la criatura, pues si así, fuera existiría algo 
más simple que Dios; por tanto, entre El y la criatura no 
existe ninguna comparación, y por tanto tampoco una seme
janza ni una comunidad salvo únicamente de equivocidad. 

4. Además, la distancia entre las cosas que no tienen nin
guna semejanza es mayor que la existe entre las que hay al
guna semejanza; ahora bien, entre Dios y la criatura hay una 
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infinita distancia que no puede haber ninguna mayor; por 
tanto, entre ellos no hay semejanza alguna, y de ese modo se 
sigue la misma conclusión que antes. 

5. Además, la distancia entre la criatura y Dios es mayor 
que la que hay entre el ente creado y el no ente, puesto que el 
ente creado no supera el no ente más que por la cantidad de 
su entidad, la cual no es infinita; pero no puede haber nada 
común al ente y al no ente "salvo equívocamente" sólo, como 
se afirma en el libro IV de la Metafísica, "como por ejemplo 
si lo que nosotros llamamos hombre otros lo llaman no hom
bre"; por tanto, no puede existir algo común a Dios y a la 
criatura salvo por pura equivocidad. 

6. Además, en todos las cosas análogas o bien una entra 
en la definición de otra, como por ejemplo la sustancia entra 
en la definición del accidente y el acto en la definición de la 
potencia, o bien algo idéntico entra en la definición de ambos 
analogados, como por ejemplo la salud del animal entra en la 
definición de sano, que se predica de la orina y del alimento, 
de los que una es conservante y otro signo de la aludida sa
lud; ahora bien, la relación entre la criatura y Dios no es tal 
que uno entre en la definición de la otra, ni que algo idéntico 
entre en la definición de ambos, supuesto incluso que Dios 
pueda tener una definición; por tanto, parece que nada puede 
decirse de Dios y de las criaturas de modo analógico, y así 
resta que todo lo que pueda decirse de ellos en común se diga 
de modo puramente equívoco. 

7. Además, hay más diferencia entre la sustancia y el ac
cidente que entre dos especies de la sustancia; ahora bien, el 
mismo nombre impuesto para significar dos especies de la 
sustancia según la propia razón de cada una de ellas se dice 
de ambas de modo puramente equívoco, como por ejemplo el 
nombre de can se impone a una constelación, a un animal que 
ladra y a un animal marino; por tanto, a mayor abundamiento, 
si un solo nombre se da a la sustancia y al accidente; pero 
nuestra ciencia es un accidente, y en cambio la ciencia divina 
es sustancia; en consecuencia el nombre de ciencia se dice de 
ambos de manera puramente equívoca. 

8. Además, nuestra ciencia no es sino una cierta imagen 
de la ciencia divina; pero el nombre de la cosa no conviene a 
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la imagen más que de modo equívoco, por lo que, según el 
Filósofo en Los Predicamentos, animal se dice equívoca
mente de un animal verdadero y de uno pintado; por tanto, 
también el nombre de ciencia se dice de modo puramente 
equívoco de la ciencia de Dios y de la nuestra. 

POR EL CONTRARIO. 1. Está lo que afirma el Filósofo 
en el libro V de la Metafísica, que es simplemente perfecto 
aquello en lo que están las perfecciones de todos los géneros, 
y Éste es Dios, como afirma el Comentador; ahora bien, las 
perfecciones de todos los géneros no podrían decirse que 
están en Él salvo que hubiera alguna semejanza entre su per
fección y las perfecciones de todos los géneros; por tanto 
entre las criaturas y Dios existe alguna semejanza; y en con
secuencia la ciencia o cualquier otro atributo no puede decir
se de la criatura y de Dios de manera puramente equívoca. 

2. Además, en Génesis I, 26 se dice: "Hagamos al hombre 
a nuestra imagen y semejanza"; luego hay alguna semejanza 
de la criatura con Dios, y de ese modo se sigue lo mismo que 
antes. 

RESPUESTA. Debe decirse que es imposible afirmar que 
algo pueda atribuirse de manera unívoca de la criatura y de 
Dios. En efecto, en todas las cosas unívocas la razón formal 
del nombre es común a cada uno de los que ese nombre se 
predica unívocamente, y por tanto por lo que se refiere a la 
razón formal de ese nombre los unívocos son iguales en al
guna cosa, aunque según el ser uno pueda ser anterior o pos
terior a otro, como por ejemplo todos los números son iguales 
por lo que se refiere a la razón formal de número, aunque 
según la naturaleza de la cosa uno sea naturalmente anterior a 
otro. Ahora bien, una criatura, por muy grande que sea aque
llo en lo que imita a Dios, no puede sin embargo alcanzar que 
algo le convenga según la misma razón formal por la que le 
conviene a Dios; en efecto, las cosas que según la misma 
razón formal están en diversos sujetos les son comunes en 
cuanto a la razón de sustancia o de quididad, pero son distin-
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tas por lo que se refiere al ser; ahora bien, todo lo que hay en 
Dios es su propio ser; en efecto, lo mismo que en El la esen
cia se identifica con su ser, igualmente la ciencia es en El 
idéntica con ser cognoscente; por ello, puesto que el ser que 
es propio de una cosa no puede ser comunicado a otra cosa, 
es imposible que la criatura alcance a tener algo según la 
misma razón formal en que Dios la tiene, lo mismo que es 
imposible que alcance su mismo ser. También de modo se
mejante ocurriría en nosotros; si, en efecto, en Sócrates no 
hubiera diferencia entre hombre y ser hombre, sería imposi
ble que hombre se dijese unívocamente de él y de Platón, que 
tienen un distinto ser. No se puede sin embargo afirmar que 
todo lo que se dice de Dios y de las criaturas se predique de 
manera absolutamente equívoca, ya que si no existiese alguna 
conveniencia real entre la criatura y Dios, su esencia no sería 
una semejanza de las criaturas, y de ese modo al conocer su 
esencia El no conocería las criaturas; igualmente tampoco 
nosotros podríamos llegar al conocimiento de Dios a partir de 
las cosas creadas, ni se podría decir que entre los nombres 
que se adaptan a las criaturas uno sería más adecuado que 
otro, ya que en los nombres equívocos no posee relevancia 
cualquier nombre que se imponga, puesto que no designa 
ninguna conveniencia real. 

Por ello hay que afirmar que el nombre de ciencia no se 
predica de la ciencia de Dios y de la nuestra ni de manera 
absolutamente unívoca, ni puramente equívoca, sino según 
analogía, lo cual no quiere decir otra cosa que según una pro
porción. Ahora bien, la conveniencia según una proporción 
puede ser de dos modos, y según esos dos modos se conside
ra la comunidad de analogía. Hay, en efecto, una cierta con
veniencia entre aquellas cosas que tienen una proporción 
mutua, por el hecho de tener una distancia determinada u otra 
relación recíproca, como por ejemplo el dos por respecto a la 
unidad por el hecho de ser su doble; en ocasiones también se 
considera la conveniencia recíproca no de dos cosas que son 
entre sí proporcionadas, sino más bien la conveniencia de dos 
proporciones entre sí, como por ejemplo el seis conviene con 
el cuatro por el hecho de que lo mismo que el seis es el doble 
de tres, así el cuatro es el doble de dos; la primera relación es 
de proporción, la segunda en cambio es de proporcionalidad. 
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Por ello, según el primer tipo de conveniencia encontramos 
algo que se predica analógicamente de dos cosas de las que 
una tiene relación con otra, como por ejemplo el ente se dice 
de la sustancia y del accidente, por el hecho de que el acci
dente tiene relación con la sustancia, y sano se dice de la ori
na y del animal por el hecho de que la orina posee alguna 
relación con la salud del animal; en ocasiones, en cambio, se 
predica algo analógicamente según el segundo modo de la 
conveniencia, como por ejemplo el nombre de visión se dice 
de la vista corporal y del intelecto, por el hecho de que lo 
mismo que la vista está en el ojo así el intelecto en la mente. 
Por tanto, puesto que en estas cosas que se dicen analógica
mente según el primer modo es necesario que haya alguna 
determinada relación entre las cosas que poseen algo común 
mediante analogía, es imposible según este modo atribuir 
analógicamente algo a Dios y a la criatura, ya que ninguna 
criatura posee una relación tal con Dios mediante la cual la 
perfección divina pueda ser determinada; en cambio en el 
segundo modo de analogía no se considera ninguna determi
nada relación entre las cosas que tienen algo en común me
diante la analogía, y por tanto según este modo nada impide 
que un nombre pueda decirse analógicamente de Dios y de la 
criatura. 

Esto, sin embargo, puede suceder de un doble modo; en 
ocasiones, en efecto, ese nombre comporta por su significado 
principal alguna cosa en la que no puede considerarse una 
conveniencia entre Dios y la criatura, ni siquiera en el modo 
señalado, como ocurre en todas las cosas que se dicen de 
Dios simbólicamente, como cuando se llama a Dios león, o 
sol, o algo semejante, ya que en la definición de estas cosas 
entra la materia, que no puede atribuirse a Dios; en otras oca
siones, en cambio, el nombre que se predica de Dios y de la 
criatura no comporta nada por su significado principal, por lo 
que no se pueda considerar el aludido modo de conveniencia 
entre la criatura y Dios, como son todas las cosas en las que 
la definición no encierra un defecto ni dependen de la materia 
según el ser, como el ente, el bien y otras cosas de este tipo. 
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RESPUESTAS A LAS OBJECIONES. 1. A lo primero, 
pues, hay que decir que, como afirma Dionisio en el cap. IX 
de Sobre los nombres divinos, Dios de ninguna manera debe 
ser dicho semejante a las criaturas, sino que las criaturas pue
den decirse de alguna manera semejantes a Dios. En efecto, 
lo que es hecho a imitación de una cosa, si lo imita perfecta
mente, puede decirse que es sencillamente semejante a ella, 
pero no al revés, ya que el hombre no se dice que es seme
jante a su imagen, sino al revés; en cambio, si lo imita de 
manera imperfecta, entonces lo que imita puede decirse tanto 
semejante como desemejante a aquello a cuya imitación es 
hecho; es ciertamente semejante en cuanto lo representa, pero 
no es semejante en cuanto que no posee una representación 
perfecta. Y por eso la Sagrada Escritura niega que Dios sea 
semejante de cualquier modo a las criaturas, mientras que en 
ocasiones ciertamente concede que la criatura es semejante a 
Dios y en ocasiones lo niega; lo concede cuando dice que el 
hombre fue hecho a semejanza de Dios, pero lo niega cuando 
dice en un Salmo: "Dios ¿quién podrá ser semejante a ti?". 

2. A lo segundo hay que decir que el Filósofo establece en 
el libro I de Los Tópicos un doble modo de semejanza; uno 
que se encuentra en los diversos géneros, y éste se considera 
según la proporción o la proporcionalidad, como cuando una 
cosa es a otra lo mismo que una tercera a una cuarta; otro 
modo es el que se da en las cosas que son del mismo género, 
como cuando algo mismo está en diversos sujetos. Ahora 
bien, la semejanza no requiere la comparación según la de
terminada relación que se dice en el primer modo, sino sola
mente lo que se dice en el segundo modo. Por eso no es pre
ciso que se descarte de Dios el primer modo de semejanza 
por relación a las criaturas. 

3. A lo tercero hay que afirmar que esa objeción versa de 
modo manifiesto sobre la semejanza del segundo tipo, la cual 
estamos de acuerdo que no puede existir entre la criatura y 
Dios. 

4. A lo cuarto hay que señalar que la semejanza que se 
considera basada en el hecho de que dos cosas participan de 
una sola cosa, o bien en el hecho de que una cosa tiene una 
determinada relación a otra, es decir, una relación por la cual 
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el intelecto puede comprender una a partir de la otra, dismi
nuye la distancia, no en cambio la semejanza existente en una 
conveniencia de proporciones; en efecto, esa semejanza se 
encuentra igualmente en entes que sean muy distantes o que 
sean poco distantes; la semejanza de proporcionalidad, en 
efecto, no es mayor entre dos y uno y seis y tres que entre dos 
y uno y cien y cincuenta; por eso la distancia infinita de la 
criatura a Dios no suprime esa aludida semejanza. 

5. A lo quinto hay que afirmar que incluso entre el ente y 
el no ente existe alguna analogía, ya que el mismo no ente se 
denomina ente analógicamente, como se pone de manifiesto 
en el libro IV de la Metafísica; por ello tampoco la distancia 
que existe entre la criatura y Dios puede impedir una comu
nidad de analogía. 

6. A lo sexto hay que afirmar que esa argumentación pro
cede sobre la base de la comunidad de analogía que se toma 
según una determinada relación de un término a otro; en este 
caso, en efecto, es preciso que uno de los términos entre en la 
definición del otro, como por ejemplo la sustancia en la defi
nición del accidente, o bien que algo uno entre en la defini
ción de dos por el hecho de que ambos se dicen por relación a 
ese uno, como por ejemplo la sustancia entra en la definición 
de la cantidad y de la cualidad. 

7. A lo séptimo hay que decir que, aunque sea mayor la 
conveniencia entre dos especies de la sustancia que entre un 
accidente y la sustancia, sin embargo es posible que el nom
bre no sea dado a esas diversas especies por la consideración 
de alguna conveniencia que haya entre ellas, y en ese caso el 
nombre será puramente equívoco; en cambio, el nombre que 
conviene a la sustancia y al accidente puede ser impuesto 
según la consideración de alguna conveniencia entre ellos, 
por lo que no será equívoco sino análogo. 

8. A lo octavo hay que decir que este nombre de animal se 
impone no para significar la figura exterior respecto a la cual 
la pintura imita al animal verdadero, sino para significar la 
naturaleza interna respecto de la cual no se da la imitación, y 
por eso el nombre de animal se dice equívocamente del ani
mal verdadero y del pintado; ahora bien, el nombre de ciencia 
conviene a la criatura y al Creador a tenor de aquello en lo 
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que la criatura imita al Creador, y por tanto no se predica de 
ambos de manera absolutamente equívoca. 



ARTÍCULO DUODÉCIMO 

Si Dios conoce los futuros contingentes 

En duodécimo lugar se pregunta si Dios conoce los sin
gulares futuros contingentes. (Y parece que no). 

1. En efecto, nada que no sea verdadero puede conocerse, 
como se dice en el libro I de Los segundos analíticos; ahora 
bien, en los contingentes singulares y futuros no hay una ver
dad determinada, como se dice en el libro del Periherme-
neias; por tanto, Dios no posee ciencia de los futuros singula
res y contingentes. 

2. Además, aquello a lo que sigue algo imposible es im
posible; ahora bien, a que Dios conozca un singular contin
gente y futuro puede seguir un imposible, a saber, que la 
ciencia de Dios se equivoque; luego es imposible que conoz
ca un singular contingente futuro. Prueba de la premisa me
nor: supongamos que Dios conozca algún futuro contingente 
singular, como por ejemplo que Sócrates está sentado; por 
tanto o es posible que Sócrates no esté sentado o bien no es 
posible; si no es posible, entonces es imposible que Sócrates 
no esté sentado, y por tanto es necesario que Sócrates esté 
sentado; ahora bien, se había supuesto que fuese contingente; 
si, en cambio, es posible que no esté sentado, establecido esto 
no debe seguirse ningún inconveniente, pero resulta que la 
ciencia de Dios se equivoca, y en consecuencia no sería im
posible que la ciencia de Dios se equivoque. 

3. Pero podría replicarse que lo contingente en cuanto está 
en Dios es necesario. Por el contrario, lo que en sí es contin
gente no es necesario respecto a Dios,salvo en el sentido de 
que está en El; pero en cuanto está en El mismo no es distinto 
de Él; si, pues, no es conocido por Dios más que en cuanto es 
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necesario, no será conocido por Él en cuanto existente en su 
naturaleza propia, o sea en cuanto es distinto de Dios. 

4. Además, según el Filósofo en el libro I de los Primeros 
Analíticos, a partir de una premisa mayor necesaria y de una 
premisa menor simplemente atributiva se sigue una conclu
sión necesaria; ahora bien, la proposición 'es necesario que 
todo lo conocido por Dios existe' es verdadera; en efecto, si 
no existiese lo que Dios conoce que existe, la ciencia de Dios 
sería falsa; si, pues, algo que existe es conocido por Dios, es 
necesario que eso exista. Pero ningún ente contingente es 
necesario que exista; por tanto, ningún contingente es cono
cido por Dios. 

5. Pero se puede objetar que cuando se dice 'todo lo cono
cido por Dios es necesario que exista' eso no lleva consigo 
necesidad por parte de la criatura sino sólo por parte de Dios 
que conoce. Pero por el contrario, cuando se dice 'todo lo 
conocido por Dios es necesario que exista', la necesidad se 
atribuye al sujeto de lo dicho; pero el sujeto de lo dicho es lo 
que es conocido por Dios, no Dios mismo que conoce; en 
consecuencia, la necesidad que está implicada es solamente la 
de la cosa conocida. 

6. Además, un conocimiento cuanto más cierto es en no
sotros, tanto menos puede versar sobre cosas contingentes; la 
ciencia, en efecto, no versa más que sobre lo necesario, ya 
que es más cierta que la opinión, la cual puede versar sobre lo 
contingente; ahora bien, la ciencia de Dios es certísima; por 
tanto, no puede versar más que sobre lo necesario. 

7. Además, en toda proposición condicional verdadera, si 
el antecedente es absolutamente necesario, también el conse
cuente será absolutamente necesario; ahora bien, esta propo
sición condicional 'si algo ha sido conocido por Dios, eso 
existirá' es verdadera; como el antecedente 'esto ha sido co
nocido por Dios' es absolutamente necesario, también el con
secuente será absolutamente necesario; por tanto, todo lo que 
ha sido conocido por Dios es absolutamente necesario que 
exista. Que la proposición 'esto ha sido conocido por Dios' 
sea absolutamente necesaria puede probarse de la siguiente 
manera: esa proposición versa sobre el pasado; ahora bien, 
toda proposición referida al pasado, si es verdadera, es nece-
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saria, ya que lo que ha sido no puede no haber sido; por tanto, 
es absolutamente necesaria. Además, todo lo eterno es nece
sario; pero todo lo que Dios ha conocido, lo ha conocido des
de la, eternidad; en consecuencia, es necesario absolutamente 
que Él la haya conocido. 

8. Además, toda cosa lo mismo que se relaciona con el ser 
igualmente se relaciona con lo verdadero; ahora bien, los 
futuros contingentes no tienen ser, luego tampoco verdad; por 
tanto no puede existir ciencia sobre ellos. 

9. Además, según el Filósofo en el libro rv de la Metafísi
ca, quien no entiende una cosa determinada, no entiende na
da; pero el futuro contingente, si está máximamente abierto a 
la existencia o no existencia, no está de ningún modo deter
minado, ni en sí mismo ni en su causa; luego de ninguna ma
nera puede haber ciencia de él. 

10. Además, Hugo de San Víctor afirma en el libro Sobre 
los Sacramentos que "Dios, que posee todo en sí mismo, no 
conoce nada fuera de sí rnismo"; pero nada hay contingente 
salvo que esté fuera de Él; en efecto, en Él no hay nada de 
potencialidad; luego Dios no conoce de ninguna manera el 
futuro contingente. 

11. Además, a través de un medio necesario no puede co
nocerse algo contingente, ya que si el medio es necesario, la 
conclusión también será necesaria; pero Dios conoce todas 
las cosas por ese medio que es su esencia; por tanto, como 
este medio es necesario, parece que no puede conocer algo 
que sea contingente. 

POR EL CONTRARIO. 1. Está lo que se dice en el Sal
mo: "Quien ha formado los corazones de cada uno de ellos 
conoce todas sus obras"; ahora bien, las obras de los hombres 
son contingentes puesto que dependen del libre arbitrio; lue
go Dios conoce los futuros contingentes. 

2. Todo lo que es necesario es conocido por Dios; pero 
todo lo contingente es necesario en cuanto se refiere al cono
cimiento divino, como dice Boecio en el libro V de La con-
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solación de la filosofía; por tanto, todo contingente es cono
cido por Dios. 

3. Además, Agustín afirma en el libro VI de Sobre la Tri
nidad que Dios conoce de modo inmutable las cosas muta
bles; ahora bien, algo es contingente por el hecho de que es 
mutable, ya que se denomina contingente a lo que puede ser o 
no ser; luego Dios conoce de modo inmutable los contingen
tes. 

4. Además, Dios conoce las cosas en cuanto es causa de 
ellas; ahora bien, Dios no sólo es causa de los seres necesa
rios sino también de los contingentes; luego conoce tanto a 
los seres necesarios como a los contingentes. 

5. Además, Dios conoce las cosas por cuanto está en Él el 
ejemplar de todas ellas; ahora bien, el ejemplar divino propio 
de los seres contingentes y mutables puede ser inmutable, lo 
mismo que es ejemplar inmaterial de las cosas materiales, y 
ejemplar simple de las cosas compuestas; luego parece que lo 
mismo que Dios conoce los seres compuestos y materiales 
aunque Él sea inmaterial y simple, igualmente conoce los 
contingentes aunque en Él la contingencia no tenga lugar. 

6. Además, saber consiste en conocer la causa de una co
sa; ahora bien, Dios sabe la causa de todas las cosas contin
gentes; en efecto, se sabe a sí mismo, el cual es la causa de 
todas las cosas; por tanto Él sabe todas las cosas contingen
tes. 

RESPUESTA. Hay que afirmar que sobre esta cuestión se 
ha errado de diversos modos. Algunos, en efecto, pretendien
do juzgar sobre la ciencia divina según el modo de la nuestra, 
afirmaron que Dios no conoce los futuros contingentes; pero 
esto no puede ser, ya que a tenor de ello no habría providen
cia sobre las cosas humanas que acaecen contingentemente. 
Y por eso otros señalaron que Dios tiene ciencia de todos los 
seres futuros, pero que todas las cosas suceden por necesidad, 
pues en caso contrario la ciencia de Dios se equivocaría sobre 
ellos; pero esto tampoco puede ser, ya que según ello se su
primiría el libre arbitrio, y no sería necesario pedir un conse
jo, y sería injusto también que se distribuyesen castigos o 



La ciencia de Dios 99 

premios en función de los méritos, por cuanto que todo sería 
hecho por necesidad. Y por tanto hay que afirmar que Dios 
conoce todas las cosas futuras, y sin embargo no por eso se 
impide que sucedan algunas cosas de modo contingente. 

Para la evidencia de este asunto hay que saber que en no
sotros existen algunas potencias y hábitos cognoscitivos en 
los que nunca puede existir falsedad, como por ejemplo el 
sentido, la ciencia y el intelecto de los principios; hay en 
cambio otras en las que puede haber falsedad, como la imagi
nación, la opinión y la estimación; la falsedad se produce en 
algún conocimiento porque se aprehende una cosa de modo 
diverso a como es en la realidad; por eso, si alguna potencia 
cognoscitiva es tal que en ella no hay nunca falsedad, es pre
ciso que su objeto cognoscible no falle nunca respecto de lo 
que el conocimiento aprehende de él. Ahora bien, no puede 
impedirse que lo necesario sea, incluso antes de que llegue a 
ser, puesto que sus causas están inmutablemente ordenadas a 
su producción; por eso los seres necesarios, incluso cuando 
son futuros, pueden ser conocidos por esos hábitos que son 
siempre verdaderos, como por ejemplo conocemos un eclipse 
futuro o la salida del sol por medio de una verdadera ciencia; 
en cambio lo contingente puede ser impedido antes de ser 
producido en el ser, pues en ese momento no existe más que 
en sus causas, a las cuales puede ocurrir un impedimento que 
no les permitan llegar al efecto; pero después que lo contin
gente está ya producido en el ser no puede ser impedido, y 
por eso de lo contingente, en tanto que existe actualmente, 
puede realizarse un juicio de esa potencia o hábito en el que 
nunca se da la falsedad, como por ejemplo el sentido juzga 
que Sócrates está sentado cuando está sentado; a partir de 
esto es patente que lo contingente, en cuanto es futuro, no 
puede ser conocido por ningún conocimiento que no pueda 
estar sujeto a falsedad. Por tanto, como la ciencia divina no 
está sujeta ni puede estar sujeta a falsedad, será imposible que 
Dios tenga ciencia de los futuros contingentes si los conocie
ra en tanto que son futuros. 

Ahora bien, algo es conocido como futuro cuando entre el 
conocimiento del cognoscente y el acaecimiento de la cosa 
hay un orden de pasado a futuro; este orden no puede encon-
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trarse entre el conocimiento divino y cualquier cosa contin
gente, sino que siempre el orden del conocimiento divino 
respecto a cualquier cosa contingente es como el orden de lo 
presente a lo presente; esto puede comprenderse de la si
guiente manera. Si uno viese a muchos que pasan por un solo 
camino de modo sucesivo y eso durante un cierto tiempo, en 
cada una de las partes del tiempo vería de modo presente a 
algunos de los que pasan, de tal modo que en todo el tiempo 
de su visión vería como presentes a todos los que pasan, pero 
sin embargo no los verá de modo presente a todos simultá
neamente, ya que el tiempo de su visión no es enteramente 
simultáneo; en cambio, si su visión pudiera darse toda entera 
simultáneamente, vería a todos de modo presente simultá
neamente aunque no todos pasasen como presentes de modo 
simultáneo; por eso, como la visión de la ciencia divina se 
mide por la eternidad, la cual es toda entera simultáneamente, 
y sin embargo incluye el tiempo entero y no está ausente nin
guna parte del tiempo, resulta que todo lo que sucede en el 
tiempo Dios lo ve no como futuro sino como presente. En 
efecto, lo que es visto por Dios es ciertamente futuro para 
otra cosa que le sucede en el tiempo, pero para la misma vi
sión divina, que no está en el tiempo sino fuera del tiempo, 
no es futuro sino presente; en consecuencia, nosotros vemos 
lo futuro como futuro, ya que es futuro para nuestra visión, 
porque nuestra visión es medida por el tiempo; pero para la 
visión divina, que está fuera del tiempo, no es futuro; así de 
modo diverso verá ordenadamente a los que pasan aquel que 
estuviera en la fila de los que pasan, que no vería más que lo 
que está delante de él, y aquel que en cambio estuviera fuera 
del orden de los que pasan, que vería a la vez a todos los que 
pasan. 

Lo mismo, pues, que nuestra vista no se equivoca jamás al 
ver los seres contingentes cuando están presentes, y sin em
bargo no por eso se impide que sucedan de manera contin
gente, igualmente Dios ve de modo infalible a todos los seres 
contingentes, ya sea los que para nosotros son presentes, sea 
los que son pretéritos o futuros, puesto que para El no son 
futuros, sino que los ve que son cuando son, y por eso no se 
impide que acaezcan de manera contingente. En este asunto 
se produce una dificultad por el hecho de que nosotros no 
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podemos significar el conocimiento divino más que al modo 
de nuestro conocimiento, consignificando las diferencias de 
tiempos; si, en efecto, se significase en cuanto es ciencia de 
Dios, debería decirse que Dios sabe que tal cosa existe más 
que que Dios sabe que existirá, ya que para El nunca hay 
cosas que sean futuras sino siempre presentes; por eso tam
bién, como Boecio afirma en el libro V de La consolación, 
ese conocimiento sobre los futuros "se denomina más pro
piamente providencia que previsión, ya que El los ve en el 
espejo de la eternidad, de lejos como situado a distancia", 
aunque puede denominarse también previsión a causa del 
orden de lo que es conocido por Él respecto de las otras cosas 
para las cuales es futuro. 

RESPUESTAS A LAS OBJECIONES. 1. A lo primero, 
pues, hay que afirmar que aunque el contingente no esté de
terminado mientras es futuro, sin embargo desde que está 
producido en la realidad de las cosas posee una verdad de
terminada, y de esta manera versa sobre él la mirada del co
nocimiento divino. 

2. A lo segundo hay que decir que, como ya se ha afirma
do, lo contingente se refiere al conocimiento divino en cuanto 
se establece que existe en la realidad; ahora bien, desde que 
existe no puede no existir en el momento en que es, porque 
"lo que es es necesario que exista cuando existe", como se 
dice en el libro I del Perihermeneias; no se sigue sin embargo 
que sea absolutamente necesario, ni que la ciencia de Dios se 
equivoque, como también mi vista no se equivoca cuando 
veo que Sócrates está sentado, aunque esto sea contingente. 

3. A lo tercero hay que afirmar que se dice que el contin
gente existe necesariamente en cuanto es conocido por Dios, 
ya que es conocido por Él en cuanto está ya presente; sin 
embargo, en cuanto es futuro no por ello adquiere una cierta 
necesidad de modo tal que pueda decirse que sucede necesa
riamente; en efecto, el acaecimiento no es propio más que de 
lo que es futuro, ya que lo que ya es no puede acaecer ulte
riormente, sino que es verdadero que ha acaecido, y esto es 
necesario. 
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4. A lo cuarto hay que afirmar que cuando se dice que to
do lo que es conocido por Dios es necesario, esa proposición 
puede tener un doble sentido, ya que puede referirse a la 
enunciación o a la cosa misma. Si se refiere a la enunciación 
entonces es compuesta y verdadera, y su sentido es el si
guiente: este enunciado 'todo lo conocido por Dios existe' es 
necesario, ya que no puede ser que Dios conozca que algo 
existe y eso no exista; en cambio si se refiere a la cosa enton
ces es dividida y falsa, y su sentido es: lo que es conocido por 
Dios es necesario que exista; en efecto, las cosas que son 
conocidas por Dios no por ello suceden de modo necesario, 
como es claro por lo ya dicho. Y si se replicase que esta dis
tinción no tiene lugar salvo en las formas que pueden suce-
derse recíprocamente en el sujeto, como la blancura y la ne
grura, pero en cambio no es posible que algo sea conocido 
por Dios y después ignorado, de tal modo que la aludida dis
tinción no tenga lugar en este caso, hay que afirmar que aun
que la ciencia de Dios sea invariable y siempre del mismo 
modo, sin embargo la disposición según la cual la cosa se 
refiere al conocimiento de Dios no se refiere siempre del 
mismo modo a ese conocimiento; en efecto, la cosa se refiere 
al conocimiento de Dios en cuanto tiene una existencia pre
sente; ahora bien, la existencia presente de una cosa no le 
conviene a ella siempre; por eso la cosa puede tomarse con 
esa disposición o sin ella, y así por consiguiente puede tomar
se en ese modo por el que se refiere al conocimiento de Dios 
o en un modo distinto, y sobre esta base discurre la aludida 
distinción. 

5. A lo quinto hay que afirmar que si la aludida proposi
ción hace referencia a la cosa, es verdadero que la necesidad 
se refiere a lo que ha sido conocido por Dios; pero si hace 
referencia al enunciado, la necesidad no versa sobre la cosa 
misma sino sobre la relación de la ciencia con la cosa conoci
da. 

6. A lo sexto hay que señalar que lo mismo que nuestra 
ciencia no puede versar sobre los futuros contingentes, 
igualmente tampoco la ciencia de Dios, y mucho menos to
davía si los conociera como futuros; pero los conoce como 



La ciencia de Dios 103 

presentes a sí mismo y como futuros para otros, y por eso la 
argumentación no es válida. 

7. A lo séptimo hay que señalar que sobre este asunto 
existen distintas opiniones. Algunos, en efecto, afirman que 
el antecedente 'esto es conocido por Dios' es contingente por 
el hecho de que aunque sea pretérito sin embargo comporta 
un orden al futuro y por tanto no es necesario, lo mismo que 
cuando se dice 'esto estuvo en futuro de producirse' ese pa
sado no es necesario, ya que lo que estuvo en futuro de pro
ducirse puede no estar destinado a producirse, como en efecto 
se dice en el libro II De la generación: "quien está en futuro 
de caminar no caminará". Pero esto carece de sentido, porque 
cuando se dice 'esto es futuro' o 'estuvo en futuro de produ
cirse' se designa el orden que está en las causas de esa cosa 
en orden a su producción; ahora bien, aunque las causas que 
están ordenadas a un efecto puedan ser impedidas de modo 
tal que el efecto no se siga a partir de ellas, sin embargo no 
puede impedirse que en cierto momento hayan estado orde
nadas a él; por eso aunque lo que estuvo en futuro de produ
cirse pueda no producirse, sin embargo jamás puede no haber 
estado destinado a producirse. 

Y por tanto otros afirman que este antecedente es contin
gente porque está compuesto de necesario y contingente; la 
ciencia de Dios, en efecto, es necesaria, pero lo conocido por 
Él es contingente, y ambas cosas se incluyen en el antece
dente aludido, al igual que es contingente esta proposición 
'Sócrates es un hombre blanco' o bien 'Sócrates es animal y 
corre'. Pero también esto carece de sentido, puesto que la 
verdad de la proposición no varía por el hecho de que mate
rialmente se ponga en la locución la necesidad y la contin
gencia, sino solamente por la composición principal en la que 
se funda la verdad de la proposición, por lo que la misma 
razón de necesidad y contingencia hay en cualquiera de estas 
dos proposiciones 'yo pienso que el hombre es animal' y 'yo 
pienso que Sócrates corre'; y por tanto, puesto que es necesa
rio el acto principal que es significado en este antecedente 
'Dios sabe que Sócrates corre', por grande que sea lo contin
gente que se pone materialmente no se impide que el antece
dente aludido sea necesario. 
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Y por eso otros conceden sencillamente que sea necesario, 
pero afirman que de un antecedente absolutamente necesario 
no es preciso que se siga un consecuente absolutamente nece
sario, salvo cuando el antecedente es la causa próxima del 
consecuente; si, en efecto, fuese causa remota, la necesidad 
del efecto puede ser impedida por la contingencia de la causa 
próxima, como por ejemplo aunque el sol sea una causa nece
saria, sin embargo la floración del árbol, que es un efecto 
suyo, es contingente, puesto que su causa próxima, es decir, 
la capacidad germinadora de la planta, es variable. Pero esto 
tampoco parece suficiente, ya que no se debe a la naturaleza 
de la causa y de lo causado que de un antecedente necesario 
se sigue un consecuente necesario, sino más bien por el orden 
del consecuente al antecedente, ya que el contrario del conse
cuente de ninguna manera puede estar con el antecedente, lo 
que ocurriría si de un antecedente necesario se siguiese un 
consecuente contingente; por eso es necesario que esto suce
da en cualquier proposición condicional si es verdadera, ya 
sea que el antecedente sea efecto o sea una causa próxima o 
remota; y si esto no se encontrara en la proposición condicio
nal de ninguna manera será verdadera, por lo que esta propo
sición condicional 'si el sol se mueve, el árbol florecerá' es 
falsa. 

Y por tanto debe afirmarse de otra manera que este ante
cedente es sencillamente necesario, y el consecuente es ab
solutamente necesario por el modo en el cual sigue al antece
dente. Un caso es, en efecto, lo que se atribuye a la cosa se
gún lo que es en sí misma, y otro caso distinto lo que se le 
atribuye a ella en cuanto es conocida; las cosas que a ella se 
le atribuyen de suyo le convienen según su modo de ser, y en 
cambio las que se le atribuyen o las que se siguen de ella en 
cuanto es conocida son según el modo del cognoscente; por 
ello si en el antecedente se significase algo que pertenezca al 
conocimiento, es preciso que el consecuente sea tomado se
gún el modo del cognoscente y no según el modo de la cosa 
conocida, como si dijera 'si yo entiendo algo, eso es inmate
rial'; no es preciso, en efecto, que lo que se entiende sea in
material más que en cuanto es entendido. Y de manera se
mejante cuando digo 'si Dios sabe algo, eso existirá', el con
secuente debe tomarse no según la disposición de la cosa en 
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sí misma, sino según el modo del cognoscente; ahora bien, 
aunque la cosa en sí misma esté todavía para producirse, sin 
embargo según el modo del cognoscente es presente; y por 
eso se debería decir 'si Dios conoce algo, eso existe' más 
bien que 'eso existirá'; por ello, el juicio sobre esta proposi
ción 'si Dios conoce algo, eso existirá' es idéntico a esta otra 
'si yo veo que Sócrates corre, Sócrates corre', pues ambas 
son necesarias mientras son. 

8. A lo octavo hay que afirmar que aunque el contingente 
mientras es futuro no tiene ser, sin embargo desde que es 
presente posee ser y verdad, y de esa manera está sujeto a la 
visión divina, incluso aunque Dios conozca el orden de una 
cosa a otra y por tanto sepa que una cosa es futura respecto de 
otra; y así no hay inconveniente en establecer que Dios cono
ce que algo que es futuro no llegará a existir, o sea en cuanto 
sabe que algunas causas están inclinadas a un cierto efecto, el 
cual no se producirá; en efecto, no hablamos ahora del cono
cimiento del futuro en cuanto es visto por Dios en sus causas, 
sino en cuanto es conocido en sí mismo: es conocido, en 
efecto, como presente. 

9. A lo noveno hay que señalar que en cuanto es conocido 
por Dios, el futuro es presente, y de esa manera está determi
nado a un solo extremo de la alternativa, aunque mientras es 
futuro sea indiferente a ambas. 

10. A lo décimo hay que afirmar que Dios no conoce nada 
fuera de sí mismo, si el término 'fuera' se refiere a aquello 
por lo que conoce; conoce, en cambio, algo fuera de sí mismo 
si se refiere a lo que conoce, y sobre esto se ha tratado más 
arriba. 

11. A lo undécimo hay que señalar que el medio del co
nocimiento es doble; uno es el medio de la demostración, y 
éste debe ser proporcionado a la conclusión, de tal modo que 
puesto él se establezca la conclusión, y Dios no es un tal me
dio de conocimiento respecto a los contingentes; el otro me
dio de conocimiento es la semejanza de la cosa conocida, y 
tal medio de conocimiento es la misma esencia divina, no sin 
embargo adecuado a alguna cosa, aunque sea propio de los 
singulares, como se ha señalado más arriba. 





ARTÍCULO DECIMOTERCERO 

Si la ciencia de Dios es variable 

En decimotercer lugar se pregunta si la ciencia de Dios es 
variable. Y parece que sí. 

1. Porque la ciencia es una asimilación del cognoscente a 
la cosa conocida; ahora bien, la ciencia de Dios es perfecta; 
luego se asimilará perfectamente a las cosas conocidas; pero 
las cosas conocidas por Dios son variables; luego su ciencia 
será variable. 

2. Además, toda ciencia que puede errar es variable; pero 
la ciencia de Dios puede errar: trata, en efecto, de lo contin
gente, que puede no ser, y si no es la ciencia de Dios se equi
voca; luego es variable. 

3. Además, nuestra ciencia, que se forma por recepción a 
partir de las cosas, depende del modo del cognoscente; luego 
la ciencia de Dios, que se realiza por el hecho de conferir 
algo a las cosas, depende del modo de la cosa conocida; pero 
las cosas conocidas por Dios son variables; luego también su 
ciencia es variable. 

4. Además, suprimido uno de ios términos de una rela
ción, también se suprime el que queda; por tanto, si varía uno 
varía también el otro; pero las cosas conocidas por Dios son 
variables; luego también su ciencia es variable. 

5. Además, toda ciencia que puede aumentar o disminuir 
puede variar; ahora bien, la ciencia de Dios puede aumentar o 
disminuir; luego puede variar. Prueba de la premisa menor: 
todo cognoscente que en ocasiones conoce muchas cosas y en 
ocasiones pocas varía en su ciencia; luego el cognoscente que 
puede conocer más o menos cosas de las que conoce posee 
una ciencia variable. Ahora bien, Dios puede conocer más 
cosas de las que conoce; en efecto, sabe que algunas cosas 
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existen, o han existido, o existirán porque Él las producirá, 
pero podría hacer muchas cosas que nunca producirá, y así 
podría conocer más cosas de las que conoce, y por la misma 
razón puede conocer menos cosas de las que conoce, ya que 
puede renunciar a alguna cosa que puede producir; en conse
cuencia, su ciencia puede aumentar o disminuir. 

6. Pero se puede replicar que aunque sean muchas o pocas 
las cosas sujetas a la ciencia divina, sin embargo su ciencia 
no varía. Por el contrario, lo mismo que los posibles están 
sujetos a la potencia divina, de igual manera las cosas cog
noscibles están sujetas a la ciencia divina; ahora bien, si Dios 
pudiese hacer más cosas de las que ha podido hacer, su po
tencia aumentaría, y en cambio disminuiría si pudiese produ
cir menos cosas; en consecuencia, por la misma razón si co
nociese más cosas de las que ha conocido previamente, su 
ciencia aumentaría. 

7. Además, Dios en algún momento supo que Cristo nace
ría, en cambio ahora no sabe que nacerá, sino que ya ha naci
do; por tanto, Dios sabe algo que antes no sabía y sabía algo 
que ahora no sabe, y de ese modo su ciencia varía. 

8. Además, lo mismo que para la ciencia se requiere el 
objeto cognoscible, igualmente se requiere el modo de cono
cimiento; pero si el modo de conocimiento por el que Dios 
conoce variase, su ciencia sería variable; por la misma razón, 
por tanto, cuando los objetos cognoscibles por Él variasen, 
también su ciencia sería variable. 

9. Además, se dice que en Dios hay una cierta ciencia de 
aprobación, según la cual conoce solamente a los buenos; 
pero Dios puede dar su aprobación a los que no ha aprobado; 
por tanto, puede saber lo que antes no sabía, y de esa manera 
parece que su ciencia es variable. 

10. Además, lo mismo que la ciencia de Dios es el mismo 
Dios, así también la potencia de Dios es el mismo Dios; pero 
decimos que es por la potencia de Dios por lo que las cosas se 
producen de modo mutable en el ser; luego por la misma 
razón las cosas son conocidas de modo mutable por la ciencia 
de Dios, sin detrimento alguno de la perfección divina. 
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11. Además, toda ciencia que pasa de una cosa a otra es 
variable; pero la ciencia de Dios es de esa manera, ya que 
conoce las cosas mediante su esencia; luego es variable. 

POR EL CONTRARIO. 1. Está lo que se dice en Iac. I, 
17: "En el que no hay cambio", etc. 

2. Además, todas las cosas movidas se reducen a un pri
mer motor inmóvil; pero la primera causa de todas las cosas 
variables es la ciencia divina, lo mismo que la causa de todas 
las cosas artificiales es el arte; luego la ciencia de Dios es 
invariable. 

3. Además, el movimiento es "acto de lo imperfecto", 
como se afirma en el libro III de Del alma; pero en la ciencia 
divina no hay ninguna imperfección; luego es invariable. 

RESPUESTA. Hay que afirmar que como la ciencia es al
go intermedio entre el cognoscente y lo conocido, una varia
ción en ella puede darse de una doble manera; una por parte 
del cognoscente, y otra por parte de lo conocido. Por parte del 
cognoscente podemos considerar en la ciencia tres cosas, a 
saber, la ciencia misma, su acto y el modo de la misma, y 
según estos tres aspectos puede ocurrir una variación en la 
ciencia por parte del cognoscente. 

En efecto, en ella acaece una variación por parte de la 
ciencia misma cuando se adquiere por primera vez ciencia de 
algo que antes se ignoraba o se pierde la ciencia de lo que 
antes se conocía, y a tenor de esto se considera la generación 
o la corrupción o el aumento o disminución de la ciencia 
misma; tal variación, en efecto, no puede suceder en la cien
cia divina, porque ésta, como más arriba se ha demostrado, 
no sólo se refiere a los entes sino también a los no entes, y no 
puede existir algo fuera del ente y el no ente, ya que entre la 
afirmación y la negación no hay término medio. Ahora bien, 
aunque de alguna manera la ciencia de Dios hace referencia 
solamente a los entes existentes en el presente, en el pasado o 
en el futuro, o sea, en cuanto que la ciencia se ordena a la 
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obra, que la voluntad produce, sin embargo si conociese se
gún este modo de conocer algo que antes ignoraba, no por 
ello habría en su ciencia variación alguna, puesto que su 
ciencia, en cuanto a ella misma, se refiere igualmente a los 
entes y a los no entes; pero si de ello resultase alguna varia
ción en Dios, eso se produciría por parte de la voluntad, que 
determina a la ciencia a algo a lo que antes no la determinaba. 

Pero tampoco en su voluntad puede de ello resultar alguna 
variación. En efecto, como pertenece a la razón formal de la 
voluntad el producir su acto de modo libre, por lo que se re
fiere a la noción misma de voluntad puede dirigirse igual
mente a uno u otro de los opuestos, es decir de tal modo que 
quiera o no quiera hacer o no hacer, pero sin embargo no 
puede ser que mientras quiere a la vez no quiera; y tampoco 
en la voluntad divina, que es inmutable, puede suceder que 
antes haya querido algo y después no quiera esa misma cosa 
simultáneamente, ya que de ese modo su voluntad sería tem
poral y no toda a la vez. Por eso, si hablamos de necesidad 
absoluta, no es necesario que Él quiera lo que quiere, y por 
tanto absolutamente hablando es posible que Él no quiera; 
pero si hablamos de la necesidad hipotética, entonces es ne
cesario que Él quiera si quiere o ha querido, y de ese modo 
hablando sobre la base de la aludida necesidad hipotética, es 
decir, si quiere o ha querido, no es posible que Él no quiera. 
En cambio una mutación, aunque requiera dos términos, 
siempre mira al último en orden al primero, por lo que se 
seguiría que su voluntad sería mutable solamente si fuese 
posible no querer lo que quiere si antes lo ha querido. De esta 
manera es claro que del hecho de que mediante este modo de 
ciencia muchas o pocas cosas han podido ser conocidas por 
Dios, no se establece ninguna variación en su ciencia o en su 
voluntad; en efecto, que El pueda conocer más cosas equivale 
a que Él pueda determinar su ciencia mediante su voluntad a 
producir más cosas. 

A su vez, por parte del acto, puede ocurrir una variación 
en la ciencia de tres maneras; la primera por el hecho de que 
considera actualmente lo que antes no consideraba, lo mismo 
que decimos que cambia el que pasa del hábito al acto; ahora 
bien, este modo de variación no puede existir en la ciencia de 
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Dios, puesto que Él no es cognoscente según hábito sino so
lamente según acto, ya que no hay en Él ninguna potenciali
dad como existe en un hábito; en un segundo modo ocurre 
una variación en el acto de ciencia por el hecho de que ora 
considera una cosa, ora otra; pero esto tampoco puede existir 
en la ciencia divina, ya que Él mismo ve todas las cosas me
diante la sola especie de su esencia y por tanto lo ve todo a la 
vez; en tercer lugar, por el hecho de que alguno al considerar 
discurre de una cosa a otra, lo que tampoco puede suceder en 
Dios, puesto que, como un discurso requiere dos términos 
entre los que está, no puede hablarse de discurso en la ciencia 
por el hecho de que ve dos cosas si las ve con una sola mira
da, lo cual sucede en la ciencia divina por el hecho de que ve 
todas las cosas mediante una sola especie. 

A su vez, por parte del modo de conocer puede suceder 
una variación en la ciencia por el hecho de que ahora, res
pecto a antes, se conoce algo de manera más límpida y per
fecta, lo cual puede suceder de dos modos; el primero por la 
diversidad del medio mediante el cual se produce el conoci
miento, como ocurre en aquél que primero tenía ciencia de 
algo mediante un medio probable y después lo conoce me
diante un medio necesario, lo cual tampoco puede suceder en 
Dios, ya que su esencia, que es para Él el medio de conocer, 
es invariable; en un segundo modo por la capacidad intelecti
va, por la cual un hombre de mayor ingenio conoce más agu
damente algo también a través del mismo medio, y tampoco 
esto puede ocurrir en Dios, ya que la capacidad mediante la 
cual conoce es su esencia, la cual es invariable. Resulta, por 
tanto, que la ciencia de Dios, por parte del cognoscente, es 
absolutamente invariable. 

Por parte de la cosa conocida, en cambio, la ciencia varía 
según la verdad y la falsedad, ya que si la cosa cambiase 
permaneciendo el mismo juicio sobre ella, lo que antes era 
verdadero resultará ahora un juicio falso, lo que en Dios no 
puede ocurrir puesto que la mirada del conocimiento divino 
se refiere a la cosa en cuanto está presente, y por tanto ya 
determinada en un sentido; y desde esta perspectiva no puede 
ulteriormente variar; en efecto, si la misma cosa asumiese 
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otra disposición, estaría también sujeta a la visión divina. Y 
así la ciencia de Dios no es variable de ninguna manera. 

RESPUESTAS A LAS OBJECIONES. 1. A lo primero 
hay que señalar que la asimilación de la ciencia a lo conocido 
no se realiza por una conformidad a la naturaleza, sino según 
una representación, por lo que no es preciso que haya una 
ciencia variable de las cosas variables. 

2. A lo segundo hay que afirmar que aunque lo conocido 
por Dios, en sí mismo considerado, es posible que sea de 
modo distinto a como es, sin embargo está sometido al cono
cimiento divino de modo tal que no puede ser de otra manera, 
como es manifiesto por lo ya dicho. 

3. A lo tercero hay que decir que toda ciencia, se produzca 
por recepción a partir de las cosas o porque se imprime en 
ellas, depende del modo del cognoscente, puesto que ambas 
se producen por el hecho de que la semejanza de la cosa co
nocida está en el cognoscente: lo que está en un sujeto está 
según el modo del sujeto en el que está. 

4. A lo cuarto hay que decir que aquello a lo que se refiere 
la ciencia divina, en cuanto subyace a la ciencia divina, es 
invariable; por eso también la ciencia, por lo que se refiere a 
la verdad que podría variar por un cambio de la relación alu
dida, es invariable. 

5. A lo quinto hay que señalar que cuando se dice que 
Dios puede conocer lo que ignora, hablando también de la 
ciencia de visión, puede entenderse de un doble modo; en 
primer lugar, en sentido compuesto, es decir, suponiendo que 
Dios no haya conocido lo que se dice que puede conocer, y 
entonces es falso; en efecto, no es posible que ambas cosas 
existan a la vez, es decir, que Dios haya ignorado algo y des
pués lo conozca; en segundo lugar, en sentido dividido, y de 
ese modo ninguna suposición o condición está incluida en la 
capacidad, por lo que en este sentido es verdadero, como es 
patente por lo ya dicho. Pero aunque en algún sentido se con
ceda que Dios puede conocer lo que antes no conocía, sin 
embargo no puede admitirse en sentido alguno que 'Dios 
puede conocer más cosas que las que conoce', ya que como 
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diciendo 'muchas cosas' se está implicando una relación a 
algo preexistente, se entiende siempre en sentido compuesto; 
y por la misma razón de ninguna manera ha de admitirse que 
la ciencia de Dios pueda aumentar o disminuir. 

6. Admitimos lo sexto. 
7. A lo séptimo hay que afirmar que Dios conoce los 

enunciables no componiendo y dividiendo, como antes se 
dijo, y por tanto lo mismo que conoce diversas cosas del 
mismo modo cuando existen y cuando no existen, así conoce 
los diversos enunciables de la misma manera cuando son 
verdaderos y cuando son falsos, ya que conoce cada uno co
mo verdadero en el momento en que es verdadero; sabe, en 
efecto, que este enunciado 'Sócrates corre' es verdadero 
cuando es verdadero, y que igualmente lo es este otro enun
ciado 'Sócrates va a correr', y así también los demás; y por 
tanto aunque no sea verdadero ahora que Sócrates corre sino 
que ha corrido, sin embargo Dios conoce ambas cosas, ya que 
las ve a la vez en ambos tiempos en los que cada enunciado 
es verdadero. Si, en cambio, conociese el enunciado formán
dolo en sí mismo, entonces ignoraría algún enunciado salvo 
cuando es verdadero, lo mismo que sucede en nosotros, y de 
esa manera su ciencia variaría. 

8. A lo octavo hay que decir que el modo de conocer está 
en el mismo cognoscente, pero la cosa conocida no está en el 
cognoscente mismo según su naturaleza, y por eso la varie
dad de los modos de conocer haría que la ciencia fuese varia
ble, no el cambio de las cosas conocidas. 

9. A lo noveno la respuesta es patente a partir de lo dicho. 
10. A lo décimo hay que señalar que el acto de la potencia 

termina fuera del agente, en la cosa en su propia naturaleza, 
en la que la cosa tiene el ser variable, y por eso se concede, 
por parte de la cosa producida, que la cosa se produzca en el 
ser de manera mutable; ahora bien, la ciencia se refiere a las 
cosas en cuanto que de alguna manera están en el cognos
cente, por lo que, siendo el cognoscente invariable, las cosas 
son conocidas por él de manera invariable. 
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11. A lo undécimo hay que afirmar que aunque Dios co
nozca las demás cosas por medio de su esencia, no existe allí 
ningún paso, puesto que con la misma mirada ve su esencia y 
las demás cosas. 



ARTÍCULO DECIMOCUARTO 

Si la ciencia de Dios es causa de las cosas 

En decimocuarto lugar se pregunta si la ciencia de Dios es 
causa de las cosas. Y parece que no. 

1. Orígenes, en efecto, dice en Sobre la epístola a los Ro
manos: "algo no será porque Dios sepa que va a ser, sino 
porque va a ser es conocida por Dios antes de que sea"; en 
consecuencia, más parece que las cosas sean causa de la cien
cia de Dios que al revés. 

2. Además, puesta la causa se pone el efecto: pero la cien
cia de Dios es desde la eternidad; si, pues, ella es la causa de 
las cosas, parece que las cosas hayan existido desde la eterni
dad, lo cual es herético. 

3. Además, de una causa necesaria se sigue un efecto ne
cesario, por lo que también las demostraciones que se hacen 
mediante una causa necesaria llevan consigo conclusiones 
necesarias; ahora bien, la ciencia de Dios es necesaria puesto 
que es eterna; por tanto, también las cosas conocidas por Dios 
serían todas necesarias, lo cual es absurdo. 

4. Además, si la ciencia de Dios fuera causa de las cosas, 
entonces se relacionaría con las cosas lo mismo que las cosas 
se relacionan con nuestra ciencia; pero la cosa impone su 
modo en nuestra ciencia, ya que poseemos una ciencia nece
saria a partir de cosas necesarias; si, por tanto, la ciencia de 
Dios fuese causa de las cosas, impondría el modo de necesi
dad a todas las cosas conocidas, lo cual es falso. 

5. Además, 'la causa primera influye en lo causado de 
modo más fuerte que la causa segunda'; pero la ciencia de 
Dios, si es causa de las cosas, será la causa primera; por tan
to, puesto que a partir de causas segundas necesarias se sigue 
necesidad en los efectos, mucho más de la ciencia de Dios se 
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seguirá necesidad en las cosas, y así se concluye lo mismo 
que antes. 

6. Además, la ciencia se compara más esencialmente a las 
cosas de las que es su causa que a las cosas de las que es 
efecto, ya que la causa deja su impronta en el efecto pero no 
al revés; ahora bien, nuestra ciencia, que se compara a las 
cosas como su efecto, requiere necesidad en las cosas cono
cidas para que ella misma sea necesaria; por tanto, si la cien
cia de Dios fuese causa de las cosas, mucha mayor necesidad 
se requeriría en las cosas conocidas, y de esa manera no co
nocería los seres contingentes, lo que está en contra de lo ya 
dicho antes. 

POR EL CONTRARIO. 1. Está lo que afirma Agustín en 
el libro XV de Sobre la Trinidad: "Dios no ha conocido todas 
las criaturas, tanto las espirituales como las corporales, por
que son, sino que son porque las ha conocido"; luego la cien
cia de Dios es causa de las cosas. 

2. Además, la ciencia de Dios es un cierto arte de las co
sas que han de ser creadas, por lo que afirma Agustín en el 
libro VI de Sobre la Trinidad que el Verbo es "un arte lleno 
de las razones de los vivientes"; ahora bien, el arte es causa 
de las cosas artificiales; luego la ciencia de Dios es causa de 
las cosas creadas. 

3. Además, a esto parece conformarse la opinión de Ana-
xágoras, que el Filósofo aprueba, el cual establecía que el 
primer principio de las cosas era el intelecto, que mueve y 
distingue todas las cosas. 

RESPUESTA. Hay que afirmar que el efecto no puede ser 
más simple que la causa, por lo que es preciso que en todos 
aquellos seres en los que se encuentra una sola naturaleza se 
reconduzcan al único principio de esa naturaleza, lo mismo 
que todas las cosas cálidas se reducen a un primer sujeto cáli
do, a saber, el fuego, que es la causa del calor en todos los 
demás seres, como se dice en el libro II de la Metafísica; y 
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por tanto, como toda semejanza se considera según la conve
niencia de alguna forma, es preciso que todas las cosas que 
son semejantes se relacionen en modo tal que o una sea la 
causa de otra o ambas sean causadas por una sola causa; aho
ra bien, en toda ciencia hay una asimilación del cognoscente 
al objeto conocido; por ello es preciso que o la ciencia sea 
causa de lo conocido o lo conocido sea causa de la ciencia o 
ambos sean causados por una sola causa. No se puede decir 
que las cosas conocidas por Dios sean causas de la ciencia en 
El, ya que las cosas son temporales y la ciencia de Dios es 
eterna, y lo temporal no puede ser causa de lo eterno; igual
mente no puede afirmarse que ambas sean causadas por una 
única causa, ya que en Dios no puede haber nada causado ya 
que El es todo lo que posee; por eso queda que su ciencia sea 
causa de las cosas. Y al contrario, nuestra ciencia es causada 
por las cosas, es decir, en cuanto la recibimos de las cosas. En 
cambio la ciencia de los ángeles ni es causa de las cosas ni es 
causada por ellas, sino que ambas proceden de una única 
causa; en efecto, lo mismo que Dios infunde las formas natu
rales en las cosas para que subsistan, de la misma manera 
infunde sus semejanzas en las mentes de los ángeles para que 
conozcan las cosas. 

Hay que saber, sin embargo, que la ciencia en cuanto cien
cia, lo mismo que la forma en cuanto forma, no designa una 
causa activa. En efecto, la acción consiste en una especie de 
salida de algo de un agente, mientras que la forma en cuanto 
tal posee el ser perfeccionando aquello en lo que está y repo
sando en ello, y por eso la forma no es principio de obrar más 
que mediante una potencia; ciertamente en algunos casos la 
misma forma es potencia, pero no en cuanto a su razón de 
forma, y en cambio en otros la potencia es distinta de la for
ma sustancial de la cosa, como vemos en los cuerpos de los 
que no se siguen acciones más que mediante algunas cualida
des suyas. De manera semejante también la ciencia es signifi
cada por el hecho de que algo está en el cognoscente, no por
que algo proceda del cognoscente, y por tanto el efecto jamás 
procede de la ciencia más que mediante la voluntad, que por 
su razón formal comporta un cierto influjo hacia las cosas 
queridas, lo mismo que de la sustancia no sale nunca una 
acción más que mediante la potencia, aunque en algunos en-
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tes sea lo mismo la voluntad y la ciencia, como en Dios, y en 
cambio en otros no, como en el resto de los entes; de manera 
semejante, de Dios, por ser causa primera de todas las cosas, 
proceden los efectos mediante las causas segundas. Por eso 
entre la ciencia de Dios que es causa de la cosa y la misma 
cosa causada se encuentra un doble medio; uno por parte de 
Dios, a saber, la voluntad divina, y otro por parte de las mis
mas cosas en cuanto a algunos efectos, es decir, las causas 
segundas, mediante las cuales las cosas proceden de la cien
cia de Dios; todo efecto no sólo sigue a la naturaleza de la 
causa primera sino también de la intermedia; y por eso las 
cosas conocidas por Dios proceden de su ciencia según el 
modo de voluntad y según el modo de las causas segundas, y 
no es preciso que sigan en todo el modo de la ciencia. 

RESPUESTAS A LAS OBJECIONES. 1. A lo primero, 
pues, hay que decir que la intención de Orígenes es afirmar 
que la ciencia de Dios no es una causa que imponga necesi
dad en lo conocido, de modo tal que una cosa sea obligada a 
suceder porque Dios la conoce; el hecho de que afirme que 
"porque una cosa será por eso es conocida por Dios" no se 
refiere a la causa del ser sino solamente a la causa de la infe
rencia. 

2. A lo segundo hay que señalar que puesto que las cosas 
proceden de la ciencia mediante la voluntad, no es necesario 
que lleguen a ser siempre que haya ciencia, sino cuando lo 
determina la voluntad. 

3. A lo tercero hay que afirmar que el efecto sigue la ne
cesidad de la causa próxima, la cual también puede ser el 
medio para demostrar el efecto, pero no es preciso que siga a 
la necesidad de la causa primera, ya que el efecto puede ser 
impedido por una causa segunda si es contingente, como es 
claro en los efectos que se producen en los seres generables y 
corruptibles mediante el movimiento de los cuerpos celestes a 
través de las potencias inferiores: son efectos contingentes a 
causa de la defectibilidad de las potencias naturales, aunque 
el movimiento del cielo sea siempre del mismo modo. 
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4. A lo cuarto hay que señalar que la cosa es causa próxi
ma de nuestra ciencia y por tanto establece su modo en ella, 
pero Dios es causa primera, por lo que no es semejante. 
O bien se ha de afirmar que nuestra ciencia es necesaria res
pecto de las cosas necesarias no porque las cosas conocidas 
causen la ciencia, sino más bien por la adecuación de la ver
dad a las cosas conocidas, la cual es requerida en la ciencia. 

5. A lo quinto hay que decir que aunque la causa primera 
influya de modo más fuerte que la causa segunda, sin embar
go el efecto no se realiza completamente más que con la in
tervención de la operación de la causa segunda, y por tanto, si 
en la causa segunda hay una posibilidad de fallar, existe tam
bién una posibilidad de fallar en el efecto, aunque la causa 
primera no pueda fallar; pero mucho más si la causa primera 
pudiese fallar también podrían fallar los efectos. En conse
cuencia, como para la existencia del efecto se requieren am
bas causas, el defecto de cada una de ellas determina el de
fecto en el efecto; y por tanto si se establece como contin
gente cualquiera de ellas, se sigue que el efecto sea contin
gente. En cambio, si sólo una de ellas se establece como ne
cesaria, el efecto no será necesario, por el hecho de que para 
el ser del efecto se requieren ambas causas; pero como la 
causa segunda no puede ser necesaria si la primera es contin
gente, por eso a la necesidad de la causa segunda sigue la 
necesidad en el efecto. 

6. A lo sexto hay que afirmar lo mismo que se ha dicho a 
lo cuarto. 





ARTÍCULO DECIMOQUINTO 

Si Dios conoce los males 

En decimoquinto lugar se pregunta si Dios conoce los 
males. Y parece que no. 

1. Toda ciencia, en efecto, o bien es causa de lo conocido 
o bien es causada por ello, o bien al menos procede de una 
misma causa que ella; ahora bien, la ciencia de Dios no es la 
causa de los males, ni los males son su causa, ni algo distinto 
es causa de ambos; en consecuencia, la ciencia de Dios no 
versa sobre los males. 

2. Además, como se dice en el libro II de la Metafísica, 
toda cosa se relaciona con lo verdadero lo mismo que se rela
ciona con el ser; pero el mal no es un ente, como afirman 
Dionisio y Agustín; por tanto, el mal no es verdadero; ahora 
bien, no se conoce nada que no sea verdadero; luego el mal 
no puede ser conocido por Dios. 

3. Además, el Comentador afirma en su glosa al libro III 
Sobre el alma que "el intelecto que siempre está en acto no 
conoce absolutamente la privación"; ahora bien, el intelecto 
de Dios está siempre máximamente en acto; luego no conoce 
ninguna privación; pero "el mal es privación de bien", como 
afirma Agustín; luego Dios no conoce el mal. 

4. Además, todo lo que se conoce se conoce o bien por al
go semejante o bien por algo contrario; pero el mal no se 
asemeja a la esencia de Dios, por la que Dios conoce todo, ni 
tampoco le es contrario, porque no lo puede dañar, mientras 
que se llama malo porque puede producir daño; en conse
cuencia, Dios no conoce los males. 

5. Además, lo que no se puede aprender no es cognosci
ble; ahora bien, como afirma Agustín en el libro Sobre el 
libre arbitrio, el mal no se puede aprender, "por medio de la 
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disciplina, en efecto, no se aprenden más que las cosas bue
nas"; por tanto, el mal no es cognoscible; luego no es conoci
do por Dios. 

6. Además, quien conoce la gramática es un gramático; 
luego quien conoce el mal es malo; pero Dios no es malo; 
luego no conoce los males. 

POR EL CONTRARIO. 1. Nadie puede vengar lo que ig
nora; pero Dios es vengador de los males; por tanto, conoce 
los males. 

2. Además, a Dios no le falta ningún bien; pero la ciencia 
de los males es buena ya que por medio de ella pueden evi
tarse los males; luego Dios tiene ciencia de los males. 

RESPUESTA. Hay que afirmar que, según el Filósofo en 
el libro IV de la Metafísica, quien no entiende algo determi
nado no entiende nada; ahora bien, una cosa es algo determi
nado porque es indivisa en sí y distinta de todo lo demás; por 
eso es preciso que todo el que conoce algo conozca también 
su distinción de las demás cosas; ahora bien, la primera razón 
de la distinción está en la afirmación y la negación; y por eso 
es preciso que quien conoce la afirmación conozca la nega
ción; y como la privación no es otra cosa que la negación que 
tiene un sujeto, como se dice en el libro IV de la Metafísica, y 
"uno de los contrarios siempre es privación", como se afirma 
en el mismo libro y en el libro I de la Física, resulta que por 
el hecho mismo de que se conoce algo se conoce su privación 
y su contrario; por ello, como Dios tiene un conocimiento 
propio de todos sus efectos, conociendo como distinta cada 
cosa tal como es en su naturaleza, es preciso que conozca 
todas las negaciones y privaciones opuestas y todos los con
trarios que se encuentran en las cosas; por eso, como el mal 
es privación de bien, es preciso que por el hecho mismo de 
conocer todo bien y la medida de cada uno, conozca también 
todo mal. 
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RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. A lo primero hay 
que decir que esa proposición es verdadera respecto a la cien
cia que se tiene de una cosa por medio de su semejanza; el 
mal, sin embargo, no es conocido por Dios por su semejanza, 
sino por la semejanza de su opuesto; por eso no puede con
cluirse que Dios sea causa de los males porque los conoce, 
sino que se concluye que es causa del bien, al cual se opone 
el mal. 

2. A lo segundo hay que decir que el no ente, por el hecho 
mismo de que se opone al ente, se denomina de alguna mane
ra ente, como se pone de manifiesto en el libro IV de la Me
tafísica, por lo que también por el hecho mismo de que el mal 
se opone al bien tiene razón de cognoscible y de verdadero. 

3. A lo tercero hay que decir que la opinión del Comenta
dor fue que Dios, conociendo su esencia, no conocería de 
modo determinado cada uno de los efectos en cuanto son 
distintos en su propia naturaleza, sino que solamente conoce
ría la naturaleza de ser que se encuentra en todos; ahora bien, 
el mal no se opone al ente universal sino al ente particular; 
por eso de ahí se sigue que no conocería el mal. Pero esta 
opinión es falsa, como es claro por lo que se ha dicho antes, y 
por eso también lo es lo que se sigue de ahí, a saber, que Dios 
no conoce la privación y los males. En efecto, según el pen
samiento del Comentador, la privación no es conocida por el 
intelecto más que por ausencia de la forma del intelecto, pri
vación que no puede estar en el intelecto, el cual está siempre 
en acto; pero esto no es necesario, ya que por el hecho mismo 
de que se conoce la cosa se conoce la privación de la cosa, 
por lo que mediante la presencia de la forma en el intelecto se 
conocen una y otra. 

4. A lo cuarto hay que decir que la oposición de una cosa 
a otra puede tomarse de dos maneras; la primera en general, 
lo mismo que decimos que el mal se opone al bien, y de este 
modo el mal se opone a Dios; la segunda en particular, en 
cuanto decimos que este blanco se opone a este negro, y en
tonces no hay oposición del mal más que al respecto de ese 
bien del que puede estar privado mediante el mal y al que 
puede ser nocivo, y de este modo el mal no se opone a Dios. 
Por eso Agustín dice en el libro XII de La ciudad de Dios que 
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"el vicio se opone a Dios como el mal al bien", pero a la na
turaleza a la que vicia no sólo se opone como el mal al bien 
sino también como nocivo. 

5. A lo quinto hay que señalar que el mal en cuanto es co
nocido es bueno, ya que conocer el mal es bueno; y de esta 
manera es verdadero que todo lo que se puede aprender es 
bueno, pero no que sea bueno de suyo, sino sólo en cuanto es 
conocido. 

6. A lo sexto hay que decir que se conoce la gramática po
seyéndola, no así el mal; y por eso no hay similitud entre 
ambas cosas. 
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