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Prefacio
Saber sobreponerse a la fascinación banal y al desencanto

Estamos viviendo en una realidad cultural que nos hace osci-
lar entre la fascinación, que despiertan, por un lado, los porten-
tos científicos y tecnológicos, y el desencanto que, por otro lado, 
nace de contemplar sobrecogidos cómo proliferan y se enquistan 
estructuras sociopolíticas injustas, indiferentes, cuando no abier-
tamente enemigas, de un desarrollo humano integral auténtico, 
capaz de cobijar a todos. 

Cuando decidimos poner en marcha este proyecto, lo hici-
mos precisamente movidos por la convicción de que existe una 
alternativa, una salida, frente a tal dilema. Se trata del desafío de 
atrevernos a vivir según lo más excelente, lo más divino diría Aristó-
teles, que hay en nosotros. Saber sobreponerse a la fascinación, tan-
tas veces irreflexiva y trivial, y al desencanto, que deja sin aliento 
para seguir luchando, demanda ciertamente un especial esfuer-
zo espiritual, un ejercicio intelectual y ético superior. Bajo esta 
certeza, surgió la iniciativa de unirnos con un grupo de filósofos 
dispuestos a reflexionar sobre un tema tan actual como acuciante, 
inspirados en el pensamiento de Tomás de Aquino. Así se gesta y 
así puede ver hoy la luz: La sabiduría en Tomás de Aquino. Inspira-
ción y reflexión. Perspectivas filosóficas y teológicas.1

1 Afortunadamente, son numerosos los autores contemporáneos que han 
dedicado parte de sus mejores esfuerzos a este tema, abordándolo también 
desde el Aquinate. Tal es el caso de Josef Pieper, Antonio Millán Puelles 
o Eudaldo Forment, solo por mencionar algunos de los más recientes. 
Consultar, por ejemplo: Josef Pieper, Las virtudes fundamentales (Madrid: 
Rialp, 1997); El ocio y la vida intelectual (Madrid: Rialp, 2003); Solo quien 
ama canta (Madrid: Ediciones Encuentro, 2015); Antonio Millán Puelles, 
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Desde la Escuela de Filosofía y Humanidades de la Universidad Sergio 
Arboleda deseamos agradecer a los prestigiosos autores que con generoso 
entusiasmo aceptaron la propuesta de unirse, y honrar, este proyecto: 
Rudi te Velde, David Torrijos, David Twetten, María Celestina Donadío 
de Gandolfi, Peter Kwasniewski y Piotr Roszak. Asimismo, expresamos 
nuestra gratitud a los maestros que continúan siendo fuente de inspiración 
y reflexión como nuestro inolvidable fr. Dewan, o los profesores Alejandro 
Llano y Stephen L. Brock cuyas ocupaciones les impidieron aceptar la 
invitación. También al profesor José Luis Widow quien ha honrado este 
trabajo con su magnífica introducción.

Quisiéramos, por último, manifestar nuestro total reconocimiento al 
señor Rector, el Dr. Rodrigo Noguera Calderón, al señor Decano, Pbro. Dr. 
Carlos Mauricio Uribe, y a la Vicedecana, Dra. Gloria Patricia Rodríguez 
por su apoyo incondicional y espléndido a todos nuestros proyectos. 

Muchas gracias a todos ellos por creer que la sabiduría es ese don, que 
ilumina la grisura del presente, que da a entender que la realidad no es solo 
mísera y roma; que tras las cosas tal como son hay también una promesa, la 
exigencia de cómo debieran ser; está la potencialidad de otra realidad, que 
empuja para salir a la luz, como la mariposa en la crisálida.2

Grupo Lumen
Septiembre de 2017

Obras completas III (Madrid: Rialp, 2012) y Eudaldo Forment, El oficio del sabio 
(Barcelona: Ariel, 2007).

2 Cf. Claudio Magris, Utopía y desencanto. Historias, esperanzas e ilusiones de la 
modernidad (Barcelona: Anagrama, 2001). Estas palabras de Claudio Magris, si bien 
no aluden explícitamente allí a la sabiduría, nos han parecido una profunda y bella 
descripción de lo que implica para la vida humana la posesión y ejercicio de este hábito 
intelectual.
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José Luis Widow  
Universidad Adolfo Ibáñez, Chile

Santo Tomás, al final de su vida, no quiso terminar las obras en 
que estaba empeñado, quedando ellas inconclusas. La principal 
obra afectada fue ni más ni menos que la Summa Theologiae, que 
puede ser considerado su major work, pues, aunque tiene otros 
textos también monumentales, éste tiene la ventaja de haber sido 
escrito en sus últimos años de vida, correspondiendo entonces, al 
Aquinate más maduro. ¿Por qué santo Tomás decidió mantener 
en silencio su pluma y no dictó más la que sabía era una obra im-
portante para introducir a los novatos en todas aquellas cosas pro-
pias de la religión cristiana? ¿Por qué decide callar cuando tiene 
certeza de que El Sabio tiene su Verbo y que la sabiduría ha de 
comunicarse por la palabra, tal como él mismo lo hizo durante 
su vida? Su silencio afecta toda su obra, pues a sus ojos, nada de 
lo dicho revela lo que él en definitiva quería enseñar. Sus palabras 
han quedado demasiado cortas para cumplir el propósito de ma-
nifestar la verdad y, muy especialmente, a la Verdad infinita.

La decisión de un sabio como santo Tomás, de no terminar su 
principal obra, podría parecer una desautorización a escribir sobre 
su pensamiento, tal como pretende hacer este libro. Si Tomás no 
quiso escribir más, porque consideró que lo ya escrito y lo que 
quedaba por escribir no era digno de quedar en letras de tinta 
–es decir, que no era suficientemente sabio–, en estricta lógica, 
entonces, no habría por qué asumir que sus ideas merecen ser co-
mentadas. Menos aún si el tema es el de la sabiduría, como en este 
caso, de la cual se comentarían las ideas de quien no se consideró 
a sí mismo suficientemente sabio como para decir algo que valiera 
la pena. 
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Pero sabemos, sin embargo, que una conclusión así no es correcta, sin 
que eso nos lleve a pensar que Tomás estuvo desacertado cuando decide 
no escribir más. ¿Por qué? ¿Por qué el Aquinate no traiciona la sabiduría 
cuando deja de enseñarla? ¿Por qué vale la pena hasta el día de hoy consi-
derar el tema de la sabiduría, tal como lo explicó santo Tomás, no obstante 
que él mismo pareciera haber minusvalorado, si es que no directamente 
despreciado, sus propias palabras?

La respuesta, me parece, está en la misma noción de sabiduría que nos 
ofrece santo Tomás. Veamos.

Santo Tomás usa el término sabiduría de muy diversas formas. Hay un 
sentido que podríamos considerar no riguroso, según el cual corresponde, 
en términos generales, al conocimiento práctico recto y verdadero, es decir, 
al del hombre prudente. Es sabio, así, quien juzga rectamente acerca de lo 
que se debe actuar y, de acuerdo a ese juicio, guía las acciones a su fin. Aun 
podría usarse el término en este sentido impropio para atribuirlo al conoci-
miento artístico cuando permite guiar las acciones, en un orden particular 
del hacer, a su fin, que es una determinada obra. Sería el caso del arquitecto 
que sabe guiar las acciones de manera de llegar a tener una buena casa. 
Pero, como está dicho, no es este el sentido más propio del término. 

Para el Doctor Angélico, la sabiduría en sentido propio es el conoci-
miento de lo más alto entre los seres, lo que, en realidad, no es un ser más, 
sino el mismo Ser subsistente, que se halla, por supuesto, más allá del orden 
categorial en el que se encuentran todos los demás. La sabiduría será el 
conocimiento del ser divino, que es perfecto, infinito, inmutable, eterno. 
Más precisamente, la sabiduría será el conocimiento de la verdad divina, 
que no es otra cosa que el mismo Dios: “la verdad –dice el Doctor Angélico 
en la cuestión 16 de la primera parte de la Suma de Teología– se halla en el 
intelecto según que aprehende la cosa como es, y en la cosa según que tiene 
el ser conformable al intelecto. Ahora bien, esto se halla principalmente 
en Dios. Pues su ser no solo es conforme a su intelecto, sino también es su 
mismo entender; y su entender es la medida y causa de todo otro ser y de 
todo otro intelecto; y Él mismo es su ser y su entender. De lo que se sigue 
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que en Él no solo hay verdad, sino que Él mismo sea la misma suma y 
primera Verdad”. Por eso, aunque santo Tomás trata sobre la sabiduría tal 
como se da en el hombre, podría ser considerada, en primer lugar, como 
un cierto nombre divino, pues Dios, conociéndose y amándose a sí mismo, 
conoce y ama lo más alto: la primera y suma Verdad. Por eso Dios es la 
Sabiduría.

En el terreno humano, la sabiduría seguirá siendo el conocimiento más 
perfecto de la realidad o verdad más elevada. Pero esto podrá darse de 
diversas maneras. En primer lugar, como conocimiento filosófico. Este 
modo de sabiduría ocupa la primera parte de este libro. La sabiduría en 
este sentido será siempre una cierta participación de la sabiduría divina: “la 
sabiduría por la que formalmente somos sabios es una cierta participación 
de la sabiduría divina” (S. Th., 2a 2ae, q. 23, a. 2 ad 1). Esta sabiduría es la 
que será el término de la inquisición de la razón natural, no en un orden 
particular, como ocurre con la ciencia, sino en el de todo el conocimiento  
(S. Th., 1a 2ae, q. 57, a. 2, c.). La sabiduría filosófica, por eso, tiene, por un 
lado, el carácter de toda sabiduría, pues es un saber total en cuanto tiene 
por objeto la causa última de toda la realidad, que es lo “máximamen-
te cognoscible según su naturaleza”; pero por otro, la sabiduría filosófica 
tendrá toda la imitación que corresponde a la operación de una facultad 
natural que, por sus solas fuerzas, es incapaz de alcanzar un objeto que le 
excede infinitamente. Lo repite el Aquinate al comienzo de la Summa Con-
tra Gentiles en repetidas ocasiones. Sin embargo, como sabiduría, es decir, 
en tanto conocimiento de la realidad más alta que es Dios, le competerá, 
además, juzgar y ordenar todas las cosas. A la luz del conocimiento de 
Dios, cada cosa se manifiesta en su más íntima verdad y según el ser que 
tiene en el contexto de la totalidad de lo real. 

La sabiduría filosófica, sin embargo, considerada la debilidad de la 
razón humana, es, como se dijo, muy limitada. Si ser sabio es, de algu-
na manera, conocer la verdad de Dios tal como él mismo la conoce, ese 
conocimiento será más o menos perfecto según se participe más o menos 
de la intimidad de Dios. Pues bien, la sabiduría filosófica, en esa escala 
de perfección estará en el lugar más bajo. Será una participación en esa 
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intimidad “desde lejos”, desde los efectos de un Dios que aún permanece 
muy escondido. Filosóficamente, es más lo que se sabe que Dios no es, que 
lo que es. Y todo lo que se sabe de Él afirmativamente es, en estricto rigor, 
incomprehensible. Es decir, ciertas perfecciones de las creaturas que tienen 
carácter absoluto, las decimos analógicamente de Dios, pero sin llegar a 
comprender cómo se dan en Él.

La sabiduría humana es más perfecta cuando no es solo conocimiento 
de la realidad divina, sino cuando además incorpora el amor. Ese amor al 
objeto conocido –Dios– iluminará el entendimiento de la totalidad de lo 
real, de manera que ahora ya no será simplemente teórico, sino práctico: las 
cosas se mostrarán según el orden que deben tener a Dios y según el orden 
que se les deberá dar de manera que conduzcan a Él. El hombre sabio ama 
todas las cosas según la medida del amor que se le debe dispensar a cada 
una, porque primero ama a Dios. Es lo que se manda en el primer man-
damiento. Es lo que dice san Agustín en su comentario a san Juan cuando 
dice “Ama y haz lo que quieras”. El sabio, amando a Dios, ama todo lo 
demás según el orden conveniente para que su impulso amoroso termine 
en el mismo Dios y no se distraiga en sus creaturas. De allí que pueda 
hacer lo que quiera. Como decíamos, se trata de la dimensión práctica de la 
sabiduría, que no anula en nada la sabiduría teórica, pero sí la perfecciona, 
porque, en definitiva, el objeto ha de ser conocido mejor si existe con él 
una cierta connaturalidad, que no es posible sin el amor. De la sabiduría 
práctica trata la segunda parte de este libro.

En tercer lugar, está la sabiduría teológica. La “sagrada doctrina”. La 
sabiduría filosófica es muy limitada, producto de la debilidad de la fuerza 
natural de la razón para conocer las cosas más altas. La razón natural, ade-
más, está siempre mediada por la experiencia sensible, por lo cual tiene una 
desproporción respecto de la realidad no sensible, que no puede salvar por 
sí sola para desde ella llegar a conocer con más propiedad a Dios. Es cier-
to, como dice el Aquinate, que en las cosas sensibles hay alguna pequeña 
semejanza de Dios y por tanto algo revelan de Él. Pero es una semejanza 
muy imperfecta. De allí que Dios mismo se revela a los hombres, para ser 
conocido y amado de mejor forma. Esa revelación, en tanto es de aspectos 
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que exceden la capacidad de la razón natural –sin nunca ser opuestos a 
ella–, será objeto de fe. “Para la salvación humana fue necesario que hu-
biera una doctrina según la medida de la revelación divina, más allá de las 
disciplinas filosóficas, que son investigadas por la razón. Primero, porque 
el hombre se ordena a Dios como a cierto fin que excede la comprensión de 
la razón (…). Fin que debe ser previamente conocido por los hombres que 
deben ordenar sus intenciones y acciones a él. Por eso fue necesario para 
la salvación del hombre que le fueran dados por revelación divina ciertos 
conocimientos que exceden la razón humana. Y también en aquello que 
puede ser investigado por la razón humana acerca de Dios fue necesario 
instruir al hombre por la revelación divina, porque la verdad acerca de 
Dios que brota del hombre alcanza a pocos, requiere largo tiempo para ser 
adquirida y está mezclada con muchos errores” (S. Th., Ia, q. 1 a. 1, c.). La 
Sabiduría teológica es la que, entonces, incorpora el dato de la fe, aceptado 
por la autoridad divina que la enseña, de modo de conocer más perfecta-
mente a Dios y así poder ordenar mejor la vida a Él, y alcanzar algún día la 
salvación eterna. Como se ve, la sabiduría teológica tiene las dimensiones 
especulativa y práctica: existe para conocer y amar la Verdad y para dirigir 
las acciones que conducen a la unión definitiva con ella. “Como la sabidu-
ría es el conocimiento de las cosas divinas, de un modo es considerada por 
nosotros [teólogos] y de otra por los filósofos. Porque nuestra vida se ordena 
al gozo divino y es dirigida por cierta participación de la naturaleza divina, 
que se tiene por la Gracia; entonces la sabiduría según nosotros se consi-
dera no solo como cognoscitiva de Dios, así como para el filósofo, sino 
también como directiva de la vida humana, que no solo es dirigida por las 
razones humanas, sino también por las razones divinas” (S. Th. 2a 2ae, q. 19,  
a. 7, c.). Esta sabiduría es abordada en la tercera parte del libro.

Hay tres formas de sabiduría, que corresponden a las tres partes de 
este libro: sabiduría filosófica, sabiduría práctica y sabiduría teológica. Esta 
última asume en sí las dos anteriores. Pero aún está pendiente la respuesta 
a la pregunta que se esbozaba al comienzo: ¿por qué escribir un libro sobre 
la sabiduría según la pensó santo Tomás, si él mismo parece desechar su 
propia obra por considerar que no manifiesta adecuadamente el objeto del 
que habla? ¿Por qué hablar de aquello sobre lo que Tomás prefirió callar? 
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La sabiduría divina que ha sido revelada ha sido manifestada en pa-
labras humanas. De otra manera sería inútil para los hombres. Pero en 
estricto rigor, si de palabras humanas se trata, Dios es inefable. La inefabi-
lidad divina, aunque vislumbrada por todos quienes viven en la intimidad 
de Dios por la fe, no llega a ser mejor apreciada sino por aquellos a quienes 
el mismo Dios, de modo extraordinario, les da, como adelanto de la que 
será la visión beatífica, la gracia de la unión mística. Es lo que ocurrió con 
Tomás. De allí que, según sus palabras, todo lo escrito por él no era más 
que pasto seco. Al lado de lo que había visto, sus palabras aparecían en 
toda su radical pobreza para expresar lo inefable. Por eso calló: las palabras 
humanas ya no tenían lugar. Pero si eso es cierto, también lo es el hecho 
de que ese conocimiento, aunque en cierto sentido supera aún al conoci-
miento normal de la fe, no lo suprime. Ni siquiera al filosófico. Expresar 
a Dios con palabras humanas sigue siendo una tarea que hay que abordar 
y explicar, a la luz de ese conocimiento, la naturaleza de la sabiduría es 
todavía una tarea necesaria. De allí que quienes transitamos en este valle 
de lágrimas sin haber experimentado las cumbres místicas de un santo 
Tomás, de un san Juan de la Cruz, de una santa Teresa, debemos cono-
cer y amar mejor a Dios cultivando la sabiduría filosófica, la práctica y la 
teológica. Este libro lo hace reflexionando sobre la misma naturaleza de la 
sabiduría que cultiva. Y lo hace en espera del día en que sea posible callar 
definitivamente, por haber alcanzado, junto a un Buey Mudo que hoy solo 
contempla gozoso a su Amado, la sabiduría eterna en la visión de Dios.
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SABIDURÍA FILOSÓFICA
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Capítulo 1

Los diversos rostros de la sabiduría  
según Tomás de Aquino1

Rudi te Velde  
Universidad de Tilburg (Países bajos) 

1. La búsqueda de sabiduría

La sabiduría es altamente valorada por todos y generalmente se 
utiliza como un elogio. Las personas son elogiadas y admiradas 
en virtud de su sabiduría. La sabiduría es, para muchos, una pers-
pectiva sugerente, un ideal atractivo de perfección humana, cuya 
búsqueda costará esfuerzo y compromiso, y que, por lo tanto, no 
está al alcance de todo el mundo. Ser un sabio representa una 
señal de distinción y autoridad. Tal como el término se utiliza a 
menudo, la sabiduría no es simplemente un asunto de poseer el 
conocimiento fáctico o la experticia en cierto campo, sino que 
indica una perspectiva intelectual completa, una habilidad para 
evaluar el conocimiento y juzgar cómo se deberían entender las 
cosas vistas de una perspectiva más amplia.

En un bello pasaje al comienzo de su Summa contra Genti-
les, vemos a Tomás, casi líricamente, cantar las alabanzas de la 
búsqueda de la sabiduría. Tomás mismo quiere embarcarse en la 
búsqueda de la sabiduría, el studium sapientiae; que es “entre todas 
las búsquedas humanas más perfectas, más nobles, más útiles, y 

1 Título original: The Many Faces of Wisdom according to Thomas Aquinas. 
Traducción al español: Liliana B. Irizar.
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más llenas de la alegría” (I, 2). La sabiduría, así, pertenece al orden de las 
perfecciones humanas. La búsqueda de la sabiduría nos hace felices y nos 
acerca a Dios. En el goce de la sabiduría, la intrínseca inclinación de la 
naturaleza (racional) humana alcanza su realización última; la sabiduría, 
piensa Tomás, ofrece un anticipo de la beatitud verdadera en el cielo.

Difícilmente exista algún término en el vocabulario de Tomás que sea 
tan fluido, flexible y multifacético en su uso como el término sabiduría. 
Tomás habla de la sabiduría en muy diferentes contextos –práctico, teórico, 
filosófico, teológico, espiritual– y en maneras diversas, aunque no desco-
nectadas. Los usos más salientes de sabiduría se encuentran en la zona 
fronteriza entre filosofía y teología. Lo que es preciso mencionar primero es 
la versión aristotélica de la sabiduría teórica (sophia); Tomás sigue a Aristó-
teles en la aplicación del nombre sabiduría al estudio de la filosofía primera 
(metafísica), ya que la tarea de la filosofía primera es indagar acerca de las 
primeras y más altas causas de la realidad y considerar toda la realidad a la 
luz de la causa más alta. 

Como la causa más alta se identifica con Dios, la sabiduría de la filoso-
fía primera consiste, en último término, en el conocimiento teórico de las 
cosas divinas. El conocimiento de Dios, sin embargo, es accesible de dos 
modos diferentes. Por una parte, la sabiduría filosófica que accede a dicho 
conocimiento a través del camino de la razón; por otra, la sabiduría reve-
lada (o Palabra) de Dios, tal como nos ha sido legada en la Escritura, que 
es el objeto de estudio de la teología cristiana. Incluso con respecto a Dios, 
la sabiduría puede tener una doble aplicación: designa el conocimiento de 
Dios en cuanto es revelado al hombre para que ordene su vida hacia Él 
como fin último, y se puede referir a la sabiduría divina como encarnada 
en el trabajo de la creación. Por tanto, se considera que el universo es una 
buena obra de la sabiduría divina que exhibe una estructura inteligible y 
bien ordenada, y como tal es el objeto de estudio de la filosofía primera que 
demuestra y describe aquella estructura inteligible de todo lo que existe.2

2	 Se	podrían	añadir	otros	usos	específicos	del	término	sabiduría:	(1)	sabiduría	como	uno	
de los dones del Espíritu Santo, (2) sabiduría como una virtud intelectual (además del de 
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Sabiduría como filosofía y como teología, sabiduría como encarnada 
en la estructura bien ordenada del mundo, en su arquitectura interior, y 
sabiduría como el conocimiento ordenador del arquitecto, sabiduría, así, 
como disciplina arquitectónica. Existe, sin embargo, otra distinción acerca 
de la sabiduría que es preciso mencionar, la distinción entre sabiduría como 
doctrina (esto es, las enseñanzas de la fe) y la sabiduría como la capacidad 
informada de la persona sabia para juzgar a la luz de su conocimiento  
de la verdad. Para el Aquinate, la sabiduría está estrechamente vinculada 
con la figura del “sabio”, el sapiens que sabe para ordenar correctamente 
y tiene la capacidad de juzgar bien. El significado central de la figura del 
sabio en la obra del Aquinate, en particular en su Summa contra Gentiles, 
da lugar a la pregunta de cuán ‘filo-sófica’ es la persona sabia en la visión 
del Aquinate: ¿alguien es llamado sabio debido a la supuesta posesión de 
la sabiduría?; ¿o el sabio, por el contrario, no está necesariamente en la 
posesión de la sabiduría, sino que más bien es alguien que mantiene una 
relación filo-sófica con ella? La respuesta a esta pregunta no es inmediata-
mente evidente. Por una parte, la forma socrática de sabiduría humana que 
consiste en el conocimiento reflexivo de la propia ignorancia, difícilmente 
pareciera ser un rasgo caracterizante de la visión del “sabio” que posee el 
Aquinate. La persona sabia del Aquinate no está particularmente modelada 
a partir del filósofo Sócrates. Por otra parte, su sabio no es una suerte de 
gurú, alguien que tiene todas las respuestas a los interrogantes de la vida y 
que habla desde la presunta posesión de un conocimiento más profundo, 
no simplemente empírico.

En este escrito examinaré y clarificaré cómo Tomás utiliza las nociones 
de sabiduría y de sabio haciendo de ellas ideas directrices en la construc-
ción de un conocimiento teológico/metafísico integral acerca del universo 
y de nuestro lugar en él. Comenzaré con una lectura del primer capítulo de 
la Summa contra Gentiles donde se introduce la noción de officium sapien-
tis, la tarea del sabio. En ScG Tomás pretende por sí mismo llevar a cabo 
‘esta tarea del sabio’. En la sección siguiente (3), regresaré al comienzo de 

‘entendimiento’ y ‘ciencia’), y (3) sabiduría como nombre especial de la segunda persona 
de la Trinidad, la Palabra, incardinada como tal en Jesucristo. 
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la Summa theologiae, donde Tomás introduce la noción de la doctrina sa-
grada (sacra doctrina) de la fe cristiana y sostiene que esta doctrina religiosa 
asume de modo preeminente el título de “sabiduría”. Finalmente, en la 
última sección, consideraré la cuestión acerca de en qué sentido la sabiduría 
(aristotélica) propia de la filosofía primera está contenida, o es presupuesta, 
en la construcción de la sabiduría teológica de la fe cristiana.

2. Sabiduría y verdad: el oficio del sabio (Contra Gentiles)

En el primer capítulo de la Suma contra Gentiles, el Aquinate introduce 
una perspectiva de reflexión peculiar, y la denomina el “oficio del sabio” 
(officium sapientis). Es desde este punto de vista que Tomás pretende expli-
car y defender la verdad de la doctrina cristiana. El programa del “oficio del 
sabio” se construye a partir de un juego constructivo que incluye muchos 
aspectos de la noción compleja de sabiduría como reflejada en las fuentes 
bíblicas (la sabiduría de los Libros) y griego-filosóficas (Aristóteles). Sobre 
la base de unas pocas referencias y fórmulas, Tomás esboza de un modo 
ingenioso la perspectiva intelectual de un sabio y aplica esta perspectiva 
al estudio de la verdad de la fe católica. La idea fundamental se introduce 
desde el comienzo mismo con la sentencia tomada de uno de los libros de 
la Sabiduría: “Mi boca meditará la verdad, y mis labios odiarán la impie-
dad” (Proverbios 8:7). Estas palabras, procedentes de la boca de la Sabidu-
ría personificada de Dios, sugieren una doble tarea para el sabio, a saber, 
meditar y declarar la verdad divina, y refutar el error opuesto. La tarea 
del sabio combina un aspecto positivo y uno negativo: mostrar la verdad 
y refutar el error opuesto. Para el Aquinate, el sabio es alguien interesado, 
primero y ante todo, en la cuestión de la verdad, especialmente en la verdad 
metafísica concerniente a Dios o primer principio del universo. El nombre 
de sabio, dice Tomás, está “reservado para aquel cuya consideración se di-
rige al fin del universo, el cual es también el origen del universo.”3 El fin o 
causa final de todas las cosas da a conocer la última razón de por qué las 
cosas son como son. Subraya esto último con una referencia a Aristóteles, 

3 Tomás de Aquino, Suma contra los gentiles, I, 1: “nomen autem simpliciter sapientis illi 
soli	reservatur	cuius	consideratio	circa	finem	universi	versatur,	qui	item	est	universitatis	
principium.” [En adelante: S.c.G].
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para quien pertenece al sabio considerar las causas más altas (sapientis est 
causas altissimas considerare).4 

El tipo de reflexión intelectual que Tomás tiene en mente está íntima-
mente relacionado con el concepto aristotélico de filosofía primera. Filo-
sofía primera, explica el Aquinate, es ciencia de la verdad, en particular de 
aquella verdad que es el origen de toda verdad, a saber, la verdad acerca 
del primer principio de todas las cosas. El término ‘verdad’ tiene aquí el 
significado de principio constitutivo de la inteligibilidad de la realidad. 
Para Tomás, el universo es tal que cada cosa se encuentra debidamente 
ordenada a su fin que es la verdad; esto significa que el orden del universo 
es un orden inteligible y, consiguientemente, que su principio ordenador 
tiene que ser un intelecto. 

En el capítulo 1 de la Contra Gentiles, el oficio del sabio se introduce y 
describe sin hacer referencia alguna a la fe cristiana y a la verdad revelada. 
El punto de vista del sabio se refiere a la verdad como tal. Esto lleva a pre-
guntarse si el sabio actúa desde el conocimiento de la verdad; y también, 
si el conocimiento del sabio es el acabamiento o culmen de la búsqueda 
filo-sófica del conocimiento. Se debe remarcar que, para Tomás, el sabio no 
es llamado ‘sabio’ per se en virtud de la plena posesión del conocimiento. El 
sabio no es alguien que ha completado el recorrido del camino ‘filo-sófico’ 
humano que conduce al conocimiento de la verdad. La ‘verdad’ no es algo 
que nosotros los humanos podamos decir que poseemos en esta vida.5 Por 
otro lado, la verdad (esto es, la razón última del universo) tampoco puede 
ser algo totalmente ausente o desconocido. Los seres humanos tenemos 
siempre una visión más o menos articulada del sentido del universo, del 
conjunto de todo lo que existe y de nuestro lugar en ese todo. De modo 

4 En realidad, la expresión ‘causa más alta’ no es de Aristóteles. Al comienzo de Metafísica 
I, Aristóteles habla invariablemente de “primeros principios y causas”. Respecto de la 
sabiduría, el Aquinate parece preferir la expresión “más alta causa” debido a la relación 
de la sabiduría con la noción de juicio: el sabio es capaz de juzgar las cosas inferiores a la 
luz de una causa más alta. Ver, por ejemplo, Suma teológica, I, q.1, a.6: “iudicium autem 
per altiorem causam de inferioribus habeatur”. [En adelante: S.Th.].

5 Recordar la anotación de Summa Contra Gentiles III, c.48: “Non igitur homines in 
cognitione	veritatis	sic	se	habent	quasi	in	ultima	fine	existentes.”



22

LA SABIDURÍA EN TOMÁS DE AQUINO. INSPIRACIÓN Y REFLEXIÓN

que, vemos que Tomás conecta la ‘verdad’, en un sentido formal de tér-
mino final de toda búsqueda humana de la verdad, con la manera como 
la tradición cristiana concretamente percibe la verdad y la ha expresado 
en sus enseñanzas sobre la fe. El officium que él pretende se formula así: 
hacer conocer la verdad que profesa la fe católica y apartar los errores que 
se oponen a ella.6 

El punto de vista directriz en la Contra Gentiles se puede circunscri-
bir como el interés sapiencial en la verdad acerca de lo que los cristianos 
confiesan sobre Dios (que es la “verdad del universo”). El sapiens se define 
como alguien que considera las creencias y opiniones humanas sobre el 
significado del universo a la luz del ‘valor de la verdad’. De manera sig-
nificativa, el Aquinate no utiliza la expresión “verdad católica”, como en 
cambio sí lo hace en el prólogo de la Summa theologiae.7 El sabio no expone 
una doctrina sagrada; no se ocupa del significado que tiene la realidad a 
la luz de la revelación divina. El sabio está particularmente interesado en 
la verdad que la fe católica profesa. Su punto de partida se sitúa en el nivel 
humano de cómo la gente piensa acerca de la verdad y acerca de lo que ellos 
reconocen ser la verdad; pero cuenta, no obstante, con la autoridad de la 
revelación divina. En contraste con la Summa theologiae, donde el nombre 
de sabiduría se atribuye a la sagrada doctrina, como la expresión sustantiva 
y normativa de la primera verdad sobre Dios, la Contra Gentiles no presenta 
una doctrina de la sabiduría, sino que es el trabajo del sabio que consiste 
en examinar y juzgar la verdad de lo que profesa la fe católica. El sapiens no 
procede a partir de la verdad como revelada en la Escritura. Examina las 
opiniones y creencias humanas a la luz de la verdad, incluso si están basa-
das en la revelación (aunque esto no las vuelve verdaderas para aquellos que 
no aceptan la autoridad de la revelación). El sabio argumenta, demuestra, 
refuta, reúne argumentos, y, por encima de todo, examina los argumentos 
a la luz de la verdad, puesto que su experticia filosófica le permite discri-
minar y juzgar los argumentos en pro y en contra. Es importante enfatizar 

6 S.c.G.	 I,	 c.2:	 “...propositum	 nostrae	 intentionis	 est	 veritatem,	 quam	 fides	 catholica	
profitetur,	pro	mostro	modulo	manifestare,	errores	eliminando	contrarios.”

7 Aquí el Aquinate se presenta a sí mismo como “catholicae veritatis doctor”, maestro de 
la doctrina católica.
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este punto de partida humano. Solamente en el nivel de la fe como una 
articulación y expresión humana de la verdad revelada es posible confron-
tar las afirmaciones de la fe cristiana (“lo que nosotros sostenemos que es 
verdadero”) con afirmaciones alternativas procedentes de otros que no per-
tenecen a la comunidad cristiana (los filósofos musulmanes, por ejemplo), 
e investigar la verdad de la fe por medio de la razón humana. 

Ser sabio, dedicarse a una tarea sapiencial, significa considerar las cosas 
a la luz de la verdad. Esta verdad es lo que el Aquinate llama la “verdad 
del universo”, el fin hacia el cual se ordenan todas las cosas. Este fin es el 
sentido último de la realidad, especialmente de la vida humana. En I.2 de 
la Contra Gentiles resulta con claridad que a la “verdad del universo” se le 
ha dado una expresión normativa y sustancial en la fides catholica. Esto es, 
al menos, lo que cree el Aquinate, y es desde este punto de vista que asume 
su oficio. El término “officium” se refiere a una tarea pública. El que ejerce 
un ‘officium’ carga con una tarea o deber dirigido a otros, para beneficio 
de la comunidad de la cual es parte.8 Para Tomás, esta comunidad es la 
comunidad cristiana de creyentes (fideles), está basada en el consenso sobre 
la verdad de la fe. 

Como se dijo anteriormente, alguien sabio no está necesariamente en 
plena posesión de la sabiduría. La tarea del sabio, dentro de la comunidad 
cristiana, es dar a conocer, de la manera que sea, la verdad tal como es pro-
fesada y declarada por la fe católica. En otras palabras, Tomás se propone 
mostrar, a sus seguidores creyentes, que la adhesión católica a la verdad 
puede, de hecho, ser comprendida y conscientemente afirmada, contra las 
numerosas pretensiones alternativas de verdad, como una adhesión razo-
nable a la verdad. Haciendo esta tarea, uno no puede apelar a un acceso 
inmediato a la verdad, transgrediendo el punto de vista humano desde el 

8 Un officium, explica el Aquinate en S.Th., II-II, q.183, a.3, ad 2, implica que uno asume 
una	actividad	que	se	refiere	a	los	demás	(“actus	qui	referuntur	ad	alios”).	Por	ejemplo,	
tanto un médico como un juez desempeñan un officium. Tomás alude a Etymologiae 
6,19 (PL 82:252) de San Isidoro quien explica allí ‘officium’ etimológicamente como 
el	 hecho	 de	 hacer	 cosas	 que	 no	 perjudican	 a	 nadie,	 sino	 que	 benefician	 a	 todos.	 La	
referencia	a	los	demás	como	parte	del	oficio,	la	menciona	explícitamente	el	Aquinate	en	
Contra Gentiles I, c.1 (“aliis disserere”). 
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cual procede cualquier investigación racional. Las creencias y opiniones de 
las personas acerca de la “verdad del universo” están abiertas a una evalua-
ción y valoración crítica, no por el recurso a una intuición de la verdad, 
sino mediante la examinación de aquellas opiniones a la luz de las bases 
de la lógica – por ejemplo, la razón natural o una expresión de autoridad 
conferida a esta (¡los escritos de Aristóteles!)– sobre la cual las personas 
basan realmente sus afirmaciones. Ni la razón ni la fe proporcionan un 
acceso inmediato a la verdad. Cada verdad sostenida y cada expresión dada 
a ella en el discurso humano está mediada por el mundo de la experiencia 
sensible al cual nuestro intelecto se dirige naturalmente. Hablando desde 
el punto de vista de la verdad, el sabio no es, por tanto, la sabiduría misma; 
su officium, tal como es concebido en la Contra Gentiles, no consiste en pre-
dicar o proclamar la verdad; la suya es una experticia filosófico/teológica 
la cual lo hace capaz de examinar, argumentar, y dar a conocer la verdad 
profesada por la fe católica. Y esto es lo que Tomás, actuando como sabio, 
hace en efecto en su Contra Gentiles. 

3. La sabiduría cristiana (Summa Theologiae)

En ScG encontramos la figura del “hombre sabio”, quien sobre la base de 
su experticia filosófico/teológica es capaz de juzgar (argumentar, defender) 
la verdad de la fe católica y darle, hasta cierto punto, una fundamentación 
filosófica. En su Summa Theologiae, Tomás sigue un camino diferente res-
pecto de la sabiduría y del sabio. Ahora el título de sabiduría se atribuye a 
la doctrina de la fe cristiana misma, la sacra doctrina. En el artículo 6 de 
la cuestión introductoria de la Summa, Tomás defiende la tesis de que “la 
doctrina sagrada es sabiduría”. A diferencia de la ScG, tenemos aquí un 
tipo de sabiduría doctrinal, una sabiduría que consiste en la doctrina de la 
fe cristiana. Ambos tipos de sabiduría no se contradicen necesariamente. 
En Contra Gentiles el sabio considera y defiende la verdad de lo que profesa 
la fe católica frente a concepciones alternativas que resultan, así, rechaza-
das; en el centro de la Suma teológica se sitúa la doctrina revelada misma 
cuya verdad es luego expuesta sistemáticamente por quien se presenta a sí 
mismo como un “maestro de la verdad católica” (ver el prólogo general). 
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Si examinamos más de cerca el argumento del artículo 6, algo impor-
tante de notar es que la sabiduría cristiana de la doctrina sagrada no es algo 
aparte de la sabiduría de la filosofía primera, sino que la sabiduría filosófica 
acerca de Dios se integra y es parte de la sabiduría superior de la fe cristia-
na. La sabiduría cristiana de la doctrina sagrada es considerada sabiduría 
en el sentido más alto; es sabiduría que no se restringe a un campo especial 
de la vida humana, como la sabiduría militar o la sabiduría en el campo 
de las artes de la construcción, sino sabiduría en el sentido de que consi-
dera “la causa absolutamente más alta de todo el universo”. La sabiduría 
que Tomás reconoce en la doctrina de la fe cristiana es sorprendentemente 
similar a la sabiduría de la filosofía primera tal como es concebida por Aris-
tóteles. Al igual que Aristóteles en el libro primero de la Metafísica, Tomás 
argumenta a partir de la analogía entre cómo acostumbramos a hablar de 
alguien que es sabio dentro del campo limitado de una ciencia humana 
o un arte, y alguien que es llamado sabio en sentido absoluto respecto 
de toda la realidad. Por ejemplo, con relación al arte de la edificación, el 
director de la obra, el arquitecto, es llamado “sabio” en cuanto que regula 
las actividades de los artesanos a él subordinados cada uno de los cuales, 
el uno cortando la madera, el otro disponiendo las piedras, contribuye al 
proceso de edificación de la casa como un todo. El arquitecto mira hacia 
el todo, determina la forma del todo, y ordena las actividades parciales y 
diversas de los artesanos hacia el fin de esta forma. En el dominio del arte 
de la edificación el arquitecto es llamado sabio porque su perspectiva es la 
más abarcante; él juzga sobre todas las materias inferiores a la luz de los 
principios más fundantes, esto es, de lo que constituye “la causa más alta” 
en ese ámbito. De igual modo, quien considera la causa absolutamente más 
alta de todo el universo, a saber, Dios, es llamado sabio en el mayor sentido. 
La sabiduría, absolutamente hablando, es, así, el conocimiento más abar-
cante acerca del conjunto de la realidad a la luz de la causa más alta; es el 
conocimiento de las “cosas divinas”. 

En este punto del argumento, la sabiduría de la filosofía primera 
sería todavía un posible candidato para la sabiduría que Tomás está 
buscando. La filosofía primera es, según Aristóteles, sabiduría en cuanto 
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que considera las causas primeras y más altas de todo lo que existe. Si la 
sabiduría se identifica con “el conocimiento de las cosas divinas”, entonces, 
la sabiduría de los filósofos no se puede desdeñar, puesto que ellos conocen 
a Dios por medio de la razón natural. Sin embargo, la doctrina de la fe 
cristiana enseña Tomás, incluye no solo el conocimiento de Dios en cuanto 
alcanzado a través de la razón, sino también el conocimiento que procede 
de la revelación. En este sentido corresponde advertir que la doctrina de la 
fe cristiana supera a la sabiduría filosófica en su conocimiento sobre Dios 
y, así, es llamada sabiduría en el sentido más alto en cuanto contiene a 
la sabiduría filosófica como parte de una forma más comprensiva y más 
elevada de sabiduría.

Aunque la sabiduría cristiana de la doctrina sagrada no se presenta 
como una alternativa sino más bien como una versión superior de la sa-
biduría filosófica, existe, con todo, una diferencia de carácter entre ambos 
tipos de sabiduría. Mientras que la sabiduría de la filosofía primera tiene un 
carácter primordialmente teorético o especulativo, la doctrina revelada es 
según Tomás, tanto teorética como práctica.9 Esto significa que la doctrina 
de la fe, en virtud de su estatus de sabiduría, nos presenta a Dios conocido 
como “la verdad del universo” y, asimismo, nos capacita para ordenar la 
vida humana hacia Dios como último fin. La sabiduría de la doctrina sa-
grada contiene, de ese modo, la metafísica y la ética al mismo tiempo. Es 
una sabiduría de tipo religioso la cual propone una cierta visión del mundo 
como un todo dotado de sentido, y que recomienda a sus seguidores una 
cierta manera de vivir (espiritual-moral) que se corresponde con esa visión 
del mundo. Esta sabiduría no es tanto un ideal elevado a perseguir; como 
doctrina de fe tiene una cierta realidad en el sentido de que está encarnada 
en los textos, los credos, las prácticas, la liturgia, la reflexión teológica, etc., 
y también en el sentido de que informa y configura la vida moral y espi-
ritual del creyente. La verdad de su sabiduría no es obtenida por la vía de 
la captación racional, sino primordialmente por la vía de la fe la cual nos 

9 Ver S.Th. I, q.1, a.4. La doctrina sagrada abarca el conocimiento especulativo de Dios 
y el conocimiento práctico propio de los actos humanos en tanto que dirigidos a Dios 
como	a	su	fin.	
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ofrece la posibilidad de un proceso de aprendizaje y un crecimiento espiri-
tual que duran toda la vida. 

Bajo un aspecto importante, la sabiduría de la doctrina sagrada difie-
re de cómo se conciben el modo y el rol de la sabiduría en la filosofía de 
Aristóteles. Hemos visto que la sabiduría filosófica, la sabiduría de la filo-
sofía primera, está incluida en algún sentido en la sabiduría de la doctrina 
cristiana; pero la filosofía primera tiene un papel importante que jugar 
respecto a las demás ciencias, las cuales no pueden ser asumidas por la sa-
biduría revelada de la doctrina sagrada. La segunda objeción del artículo 6 
hace referencia a este problema. Es tarea de la sabiduría, según la filosofía 
de Aristóteles, probar los primeros principios de las demás ciencias; de ahí 
que la sabiduría sea denominada cabeza de las ciencias. Pero no es tarea 
de la doctrina sagrada, continúa diciendo la objeción, probar los princi-
pios de las otras ciencias.10 En otras palabras: la sabiduría cristiana puede 
ser sabiduría en el sentido más alto, pero no es fundamento respecto a la 
totalidad del conocimiento humano. La revelación no reemplaza la funda-
mentación racional de la ciencia humana, en el sentido que en el contexto 
cristiano, todas las ciencias se sigan de la revelación; pero, con todo, ésta 
tiene una función crítica en relación con lo que en nombre de la ciencia, 
es sostenido como verdadero. En su respuesta, Tomás asigna a la sabiduría 
de la doctrina sagrada la función de “juez” respecto de las otras ciencias. 

10 Para la noción de sabiduría como “cabeza” de las demás ciencias, Tomás remite a la Ética 
a Nicómaco, libro VI, donde Aristóteles se ocupa de las virtudes intelectuales entre 
las que se encuentra la sabiduría. En su Comentario, Tomás comenta así la visión de 
Aristóteles: “...sapientia [est] scientia rerum honorabilissimarum ac divinarum, ac si ipsa 
habet rationem capitis inter omnes scientias. (...) sapientia dirigit omnes alias scientias, 
dum ab eo omnes aliae sua principia supponunt.” (In Ethicorum VI, lect.6, n.1184). En 
el caso de la sabiduría de la doctrina sagrada, no es posible que las otras ciencias asuman 
como	propios	los	principios	de	ella.	En	cambio,	la	sabiduría	de	la	filosofía	primera	es,	en	
efecto, ‘cabeza’ de las demás ciencias las cuales le suceden y asumen sus principios. Ver 
el Comentario al De Trinitate, q.5, a.1: “Dicitur etiam philosophia prima, in quantum 
aliae omnes scientiae ab ea sua principia accipientes eam consequuntur.” Sin embargo, 
en	ocasiones,	el	nombre	de	“filosofía	primera”	es	explicado	por	el	Aquinate	en	el	sentido	
de que investiga las primeras causas. Ver Wippel, ‘“First Philosophy” according to 
Thomas Aquinas’, in: Metaphysical Themes in Thomas Aquinas, (Washington, D.C.: 
The Catholic University of America Press, 1984). 
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“La función de la doctrina sagrada no es probar los primeros principios de 
las otras ciencias, sino solo someter a juicio dichos principios. Esto es, lo 
que en las otras ciencias sea contrario a la verdad de la doctrina sagrada es 
condenado como absolutamente falso.”11 Según parece, Tomás quiere decir 
que en la comunidad cristiana, la sabiduría de la doctrina de la fe represen-
ta la norma de verdad suprema y que, por consiguiente, ella puede juzgar 
sobre la verdad de las afirmaciones hechas por las demás ciencias y que son 
contrarias a la fe.

4. La sabiduría de la Filosofía Primera

Leyendo el pasaje de ScG en el que Tomás recomienda tan convincen-
temente el studium sapientiae como un noble y gozoso cometido, uno se 
sentirá inclinado a asociar esta búsqueda de la sabiduría con lo que él está 
haciendo de hecho en su obra. Su comprensión metafísico/teológica del 
mundo como originándose desde un único principio que es el ser absoluto, 
será considerado indudablemente por muchos lectores como un excelente 
ejemplo de la sabiduría. ¿Pero qué es lo que la ‘sabiduría’ representa, en-
tonces, en esta conexión? ¿Es una más alta suerte de conocimiento? ¿Pro-
mete una penetración más profunda en la verdad de las cosas detrás de 
las apariencias empíricas? ¿Cuál sería, entonces, la diferencia entre la más 
alta sabiduría no-empírica de la metafísica tomista, y la que se denomina 
comúnmente ‘sabiduría esotérica’? La sabiduría esotérica promete darnos 
acceso a un conocimiento oculto, a veces formulado en un lenguaje y en 
imágenes cuasi-científicas, acerca del significado más profundo de la rea-
lidad. El problema con las enseñanzas esotéricas es, sin embargo, que se 
presentan a sí mismas como un atajo a una sabiduría más alta pasando por 
alto el largo y arduo camino de la razón crítica. 

11 S.Th. I, q.1, a.6, ad 2: “Et ideo non pertinet ad eam probare principia aliarum 
scientiarum, sed solum iudicare de eis: quidquid enim in aliis scientiis invenitur veritati 
huius scientiae repugnans, totum condemnatur ut falsum.” Como un ejemplo actual de 
esta función crítica de la fe (cristiana) se podría pensar en la defensa de la dignidad de la 
persona	frente	al	naturalismo	científico	en	el	cual	el	ser	humano	es	concebido	como	un	
mero producto de la evolución biológica. 
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El studium sapientiae de Tomás me parece que es esencialmente dife-
rente de cualquier forma de sabiduría esotérica. El lema de la sabiduría 
esotérica podría ser la famosa frase de Shakespeare: “Hay más cosas entre el 
cielo y la tierra, Horacio, que la que es capaz de soñar tu filosofía” [esto es, 
la ciencia moderna].” Para el Aquinate, la sabiduría de la filosofía primera 
no es un escape o una alternativa frente a la ciencia empírica. Se podría 
decir que, en el sentido aristotélico, la filosofía primera empieza como on-
tología, esto es, el estudio de la naturaleza de la realidad como tal, y se de-
sarrolla como teología, el estudio de la realidad última, en la medida en que 
la inteligibilidad de la realidad, tal como es conocida por nosotros dentro 
del horizonte la experiencia sensible, apunta, más allá de sí misma, hacia 
una causa trascendente. De modo que, para Tomás, la sabiduría toma cier-
tamente la forma de teología, conocimiento de la causa divina, pero nunca 
llegará a ser por consiguiente una ‘teosofía’, prometiendo alguna suerte 
de penetración directa en la esencia divina de la realidad. Ciertamente, 
la sabiduría filosófica es conocimiento de lo divino, pero abordado desde 
la vía humana de la razón. Dentro del reino del conocimiento humano, 
dividido en muchas ciencias particulares cada una de las cuales estudia un 
ámbito particular de la realidad, la sabiduría se ocupa de la cuestión del 
todo y de lo último; como tal, cumple una función sinóptica y reguladora 
con respecto a muchas ciencias humanas. La sabiduría realiza una función 
indispensable dentro de la estructura arquitectónica del conocimiento hu-
mano en la medida en que a través de las diversas formas particulares de 
conocimiento la cuestión de lo universal y del todo se impondrá necesaria-
mente por sí misma. 

Para comprender este sentido de ‘sabiduría’ en el Aquinate, es necesario 
consultar el breve, pero importante texto del prefacio del comentario a 
la Metafísica de Aristóteles. Aquí Tomás, en consonancia con Aristóteles 
mismo en la Metafísica, argumenta sobre la necesidad de una disciplina 
intelectual llamada “sabiduría”. Frente a la pluralidad de ciencias y artes, 
necesitamos postular una ciencia, una ‘ciencia rectora’ (rectrix), encargada 
de la tarea de ordenar a las otras ciencias hacia el único fin de la felici-
dad humana, y que, como tal, cumple la función arquitectónica de una 
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“sabiduría ordenadora”.12 Esta ciencia regula y dirige a las demás ciencias 
respecto de la propia contribución de cada una de ellas a la perfección de la 
vida humana. Dicho brevemente, el hecho de la pluralidad de las ciencias 
y artes requiere el principio unificador de la sabiduría. 

El término ‘sabiduría’ se usa aquí de un modo heurístico, como el tí-
tulo de una ciencia todavía no establecida, sino defendida. A fin de ejercer 
el rol de sabiduría, esto es, ordenadora de la pluralidad de las ciencias, 
¿cómo debe ser concebida esa ciencia rectora? Debe ser, dice el Aquinate, 
la ciencia más intelectual de todas, una ciencia que en su comprensión de 
la verdad es tan “intelectual” que no depende de una ciencia anterior. La 
ciencia más intelectual debe estar dirigida a un objeto inteligible tal que 
su inteligibilidad no dependa de principios situados fuera del horizonte de 
esta ciencia. Debe ser, por tanto, una ciencia universal que comprende las 
cosas a partir de sus principios y causas más primarios, una ciencia que se 
ocupa del horizonte último de inteligibilidad. Para Tomás, esta ciencia no 
sin razón es llamada ‘meta-física’, puesto que viene después de la física. La 
ciencia de la naturaleza o filosofía natural tiene como objeto la realidad 
bajo el aspecto del cambio (ens mobile); ahora bien, según Tomás, el ente 
móvil, que coincide con la realidad de la experiencia humana, en último 
término, no es inteligible en y por sí mismo, sino que depende de un prin-
cipio inmóvil el cual, como tal, trasciende el reino de la naturaleza. Así, la 
ciencia de la naturaleza es, con todo, una ciencia particular que se ocupa de 
un dominio particular del ser, no del ser en cuanto tal. Dentro de su propia 
y limitada perspectiva asume el ser tal como es expresado en las nociones 
y principios básicos que todas las ciencias tienen en común. El hecho de 
que una ciencia sea particular y se ocupe de un dominio particular de la 
realidad significa que esa ciencia es incapaz de formarse una noción de 
conjunto y situarse a sí misma con relación al conjunto de la realidad. En la 
medida en que el intelecto humano está abierto al ser en cuanto tal, como 

12 In Metaphysicorum Aristotelis, prooemium: “Sicut docet Philosophus in Politicis suis, 
quando aliqua plura ordinantur ad unum, oportet unum eorum esse regulans, sive 
regens, et alia regulata, sive recta. (...) Omnes autem scientiae et artes ordinantur in 
unum, scilicet ad hominis perfectionem, quae est eius beatitudo. Unde necesse est, qudo 
una earum sit aliarum omnium rectrix, quae nomen sapientiae recte vindicat. Nam 
sapientis est alios ordinare.” 
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su objeto formal, y así se extiende en su operación a la totalidad de lo que 
es, no puede comprenderse a sí mismo suficientemente desde alguna de las 
ciencias particulares. A través de las diversas ciencias particulares, el inte-
lecto concibe la necesidad de una consideración universal (sinóptica) con 
relación a la totalidad del ser (ens commune) y sus principios últimos. Tal 
consideración universal del ser, la cual es totalmente conforme al alcance 
universal del intelecto, y es supuesta por las diferentes ciencias particulares, 
lleva el título de ‘sabiduría’.13 
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La sabiduría según san Alberto Magno

David Torrijos-Castrillejo
Universidad Eclesiástica San Dámaso (Madrid)

San Alberto Magno es celebrado por la Iglesia Católica como el 
maestro que ha sabido “conciliar de modo admirable la ciencia 
divina con la sabiduría humana”1. Se diría que el uso de tales 
términos para ambas formas de conocimiento está inspirado en 
sus propias palabras, puesto que el Doctor Universalis no duda 
en afirmar que es un rasgo propio de la metafísica —forma su-
prema de conocimiento humano— su condición de “sabiduría”, 
como Aristóteles había declarado. Sin embargo, a diferencia de 
su discípulo Tomás (S.Th., I, q. 1, a. 6), tanto en el Comentario 
a las Sentencias (Sent., I, d. 1A, aa. 3-4) como en la Suma de la 
admirable ciencia de Dios (l. 1, tr. 1), Alberto dirige sus esfuerzos a 
investigar el carácter de “ciencia” de la teología, pero prescinde de 
dedicar un apartado específico para indagar si es o no “sabiduría”. 
Aun así, en estas obras sistemáticas no solo designa a la metafísica 
como “sabiduría” sino que también denomina con dicho apelativo 

1 “Deus, qui beatum Albertum episcopum in humana sapientia cum divina 
fide	componenda	magnum	effecisti…”	(Liturgia Horarum, vol. 4, Tempus 
per Annum, Hebd. xviii-xxxiv, Die 15 nov., Oratio [Roma: Typis Polyglottis 
Vaticanis, 1972], 1270; el subrayado es mío: como se puede observar, la 
referencia a la “ciencia” divina se trata de una interpretación de la traducción 
española	oficial:	cf.	Liturgia de las horas, vol. 4, Tiempo Ordinario, Semanas 
xviii-xxxiv [Barcelona: Coeditores litúrgicos, 1981], 1367).
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a la teología revelada2. Sin embargo, el concepto de “sabiduría” cobrará 
protagonismo en el ámbito teológico más bien al hablar acerca del don del 
Espíritu Santo del mismo nombre (Sent., III, d. 35).

Se aprecian ya las diferencias de orientación entre el maestro y el dis-
cípulo. Aun así, san Alberto ocupa un puesto destacado en la recepción 
de Aristóteles en el occidente latino, de modo que tomar en considera-
ción sus puntos de vista será de ayuda para reconocer mejor las aportacio-
nes de santo Tomás, en torno a cuyo pensamiento se articula este libro.  
En particular, hemos de tener en cuenta que algunas de las páginas más 
importantes sobre la noción de sabiduría en el corpus aristotélico se en-
cuentran en la Ética a Nicómaco, un libro al que Alberto dedicó grandes 
esfuerzos; pues bien, uno de los dos comentarios que san Alberto escribió 
sobre dicha obra fue transcrito por santo Tomás3. Tanta importancia atri-
buyó el Aquinate  a dicha obra que sobre ella compuso asimismo su Tabula 
libri Ethicorum, la cual constituye un índice de los temas principales del 
comentario albertino4.

En estas páginas vamos a prestar atención a los textos más significa-
tivos de san Alberto donde habla de la sabiduría desde el punto de vista 
filosófico. Se encuentran en sus comentarios a los dos principales pasajes 
de Aristóteles donde se refiere a ella: Metaph., A y Eth. Nic., VI. Tanto el 
comentario a la Metafísica como los dos comentarios de Alberto a la Ética 
a Nicómaco son obras de gran importancia y repercusión. Su Super Ethica 

2 Cf. De IV coaeq., tr. 4, q. 38, a. 1, ed. Borgnet, pp. 550-551; Sent., I, d. 1A, a. 4, ad 1, ed. 
Borgnet, p. 19; S.Th., l. 1, prol., Ed. Colon., p. 2, vv. 72-76; tr. 1, q. 1, Ed. Colon., p. 6, 
vv. 52-57. Sobre la relación entre la metafísica y la teología reveladas como formas de 
“sabiduría”, véase Henryk Anzulewicz, “Metaphysics and Its Relation to Theology in 
Albert’s Thought”, en A Companion to Albert the Great. Theology, Philosophy and the 
Sciences, ed. Irven M. Resnick (Leiden/Boston: Brill, 2013), 553-558.

3 Cf. Martin J. Tracey, “The Moral Thought of Albert the Great”, en A Companion to 
Albert the Great. Theology, Philosophy, and the Sciences, ed. Irven M. Resnick (Leiden/
Boston: Brill, 2013), 368.

4 Cf. Jean-Pierre Torrell, Initiation à saint Thomas d’Aquin. Sa personne et son œuvre 
(Fribourg/Paris: Academic/Cerf, 2008), 335-336.
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(1250-1252)5 es el primer comentario latino íntegro a dicha obra y, como 
decimos, fue su discípulo Tomás quien le ayudó a transcribirlo. Años des-
pués de aquel comentario, Alberto escribió, además, una paráfrasis a la 
Ética que data aproximadamente de 1262. Poco tiempo más tarde debió de 
completar su comentario a la Metafísica (1264), el cual también puede ser 
considerado “una primicia en el occidente latino medieval”6.

1. Super Ethica

El estudio de las páginas acerca de la sabiduría que atienden a los textos 
pertinentes de Aristóteles en Super Ethica comienza en la lectio 9 del libro 
sexto7. Este “comentario” hace una muy sucinta exposición del texto y 
enseguida propone “cuestiones” —de acuerdo con el método escolástico— 
acerca de los problemas que las palabras del Estagirita suscitan.

La primera cuestión versa sobre el orden de la exposición. Aristóteles 
está ocupándose ahí de las virtudes intelectuales de modo que la sabiduría 
es estudiada después de las demás. Sin embargo, la sabiduría parece el 
conocimiento intelectual de mayor precio; por consiguiente, cabría pensar 
que debería tener el primer puesto en la exposición. Alberto responde a esto 
recordando la noción de sabiduría sostenida por Aristóteles, quien habría 
afirmado que “se compone de ciencia y de entendimiento”8. En realidad, 
Aristóteles dice tan solo que la sabiduría es “entendimiento más ciencia”9; 
la referencia a una “composición” constituye una interpretación de Eus-
tratio, a quien Alberto conoce en la traducción de Grosseteste y es desig-

5 Para la datación de las obras: cf. Henryk Anzulewicz, De forma resultante in speculo. Die 
theologische Relevanz des Bildbegriffs und des Spiegelbildmodells in den Frühwerken 
des Albertus Magnus, vol. 1 (Münster: Aschendorff, 1999), 6-18.

6 David Torrijos-Castrillejo, San Alberto Magno. Introducción a la metafísica (Madrid: 
Ediciones Universidad san Dámaso, 2013), xcv.

7 Cf. Super Eth., Ed. Colon., p. 455, v. 33.
8 “[…]	videtur	Aristoteles	dicere	in	littera,	sapientia	componitur	ex	scientia	et	intellectu”	

(Ibid., vv. 53-54).
9 ὥστ’ εἴη ἂν ἡ σοφία νοῦς καὶ ἐπιστήμη (Etica a Nicómaco, 1141a 18-19). [En 

adelante: Eth. Nic.].
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nado en esta obra como Commentator10. Ahora bien, si la sabiduría consta 
de ciencia y de entendimiento, entonces deben conocerse las partes para 
formarnos una idea adecuada del todo. Además, la sabiduría es, por su 
objeto, más que humana y por ello debe ser estudiada después de las demás 
virtudes humanas que se ocupan de cosas humanas. Por este motivo, no 
solo cabe ordenar las virtudes intelectuales partiendo de las más dignas y 
siguiendo con las menos dignas, sino también se puede comenzar por el 
orden seguido por los sujetos que las aprenden. En efecto, como dirá Alber-
to en diferentes ocasiones, atribuyéndolo a distintos autores, los filósofos 
alcanzan el saber metafísico al final de sus vidas11.

En segundo lugar, Alberto se pregunta si la sabiduría es una perfección 
diversa de las demás virtudes intelectuales, dado que se ocupa de cosas 
sobrehumanas y más teóricas que prácticas. Parecería que debería estar se-
parada de las virtudes intelectuales de carácter práctico. Sin embargo, tiene 
la misión de ordenar la contemplación como las otras ordenan la acción.

En tercer lugar, se ocupa de la definición de Aristóteles de la sabiduría 
como “ciencia más entendimiento” a la que nos hemos referido hace poco. 
De este modo, se le ofrece una oportunidad de contrastar la doctrina sobre 
la sabiduría dada aquí y la ofrecida en el primer libro de la Metafísica. Al 
decir que la sabiduría no sería sino ciencia más entendimiento, parecería 
que referirnos a ella sería meramente repetitivo. Sin embargo, Alberto no 
cree que Aristóteles quiera decir que se trate de un “compuesto” material de 
ambas, sino más bien cree que la sabiduría se ocupa de ordenar la ciencia 
y el entendimiento. Así, mientras que el entendimiento debe expresar la 
verdad de los principios proponiendo los principios como cierta verdad, la 
sabiduría debe, más bien, expresar la verdad que afecta a los principios, es 
decir, probar los principios de todas las ciencias y oponerse a quienes pre-

10 Cf. Ibid., nota ad vv. 52-53: “Et ostendit sapientiam compositum existentem habitum 
ex intellectu et scientia”. δηλοῖ τὴν σοφίαν σύνθετον οὖσαν ἕξιν ἐκ νοῦ καὶ 
ἐπιστήμης (CAG 324, 1).

11 Cf. Super Eth., ibid., vv. 75-76 (ver nota ad loc.); Metaph., l. 1, tr. 2, c. 10, Ed Colon., p. 
28, vv. 6-8.



37

Capítulo 2. La sabiduría según san Alberto Magno

tendan impugnarlos12. Tal es el cometido de la “ciencia del ente en cuanto 
ente”, es decir, la metafísica. De este modo, no solo ordena el “entendi-
miento” sino también la “ciencia”.

Una de las objeciones recordaba las palabras de Aristóteles en el pri-
mer libro de la Metafísica donde afirmaba que ordenar es propio del sabio 
(982a18)13. Por consiguiente, la sabiduría no tendría que disponer tan solo 
el entendimiento y la ciencia sino también la prudencia y el arte. A esto, 
Alberto responde trayendo el texto del sexto libro de la Metafísica donde 
Aristóteles divide las ciencias filosóficas en física, matemáticas y teología 
(1026a19)14. Tales ciencias se ocupan del ente en sentido pleno, mientras 
que las demás ciencias y artes, incluyendo la lógica, se ocupan del ente tal 
como está en el alma y del ente artificial cuya entidad no es plena. Por 
consiguiente, no se relacionan con la sabiduría de manera directa, sino 
mediante las otras ciencias.

Otra objeción traía otro pasaje del primer libro de la Metafísica15 donde 
se nos decía que la sabiduría era una ciencia que se escoge por sí misma y tan 
solo por mor de saber (982a14-15)16. A este respecto, Alberto responde que, 
mientras en la Ética a Nicómaco se habla de la metafísica solo como “hábito 
intelectual”, en la Metafísica se habla de ella tal como es en sí misma y de 
acuerdo con su dignidad17. Ahí son tocados tres aspectos, a saber, primero, 

12	“[…]	aliud	enim	est	dicere	verum	principiorum	et	aliud	verum	circa	principia;	dicere	
enim verum principiorum est proponere ipsa principia quasi quoddam verum, et 
hoc pertinet ad intellectum. Sed dicere verum circa principia pertinet ad sapientiam; 
sunt enim principiorum quaedam complexa sicut dignitates, quibus utuntur scientiae, 
et	 quaedam	 incomplexa	 sicut	 diffinitiones,	 subiecta	 et	 pasiones	 […],	 oportet,	 quod	
sit aliqua scientia, quae probet huiusmodi principia omnium scientiarum et resistat 
contradicentibus ipsis, et haec est scientia, quae speculatur ens, inquantum ens est, et 
haec est sapientia, et sic sapientia dicit verum circa principia” (Super Eth., ibid., p. 457, 
vv. 10-26).

13 Cf. Ibid., (4), p. 456, vv. 69-70.
14 Cf. Ibid., ad 4, p. 457, vv. 43-66.
15 En adelante: Metaph.
16 Cf. Super Eth., ibid., (5), p. 456, vv. 73-79.
17 Cf. Ibid., ad 5, p. 457, vv. 67-85.
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su objeto (subiectum), es decir, aquello que estudia (los primeros universa-
les), segundo, los conceptos que maneja (passiones ipsius), que son simples y 
difíciles de comprender, en tercer lugar, el medio de su conocimiento, esto 
es, las causas primerísimas que no dependen de ninguna otra.

La lectio décima tiene como objeto distinguir la prudencia de la sabidu-
ría, mostrando primero sus diferencias respecto de sus respectivos objetos 
y después respecto de sus maneras de ser. La primera parte suscita ocho 
cuestiones. En primer lugar, se examina si la sabiduría o filosofía primera 
es cabeza de las ciencias. Según Alberto, este oficio lo desempeña en virtud 
de su capacidad de ordenarlas, tal como obra el caudillo de un ejército. 
Esto se verifica desde el punto de vista del sabio porque no hay ninguna 
otra ciencia a cuyo conocimiento aspire más que al de la sabiduría; desde 
el punto de vista del conocimiento mismo proporcionado por la sabidu-
ría, también se aprecia su carácter “capital”, porque, al estudiar el ente en 
cuanto tal, trata aquello de dónde las demás ciencias reciben sus principios, 
definiciones y objetos.

En segundo lugar, se ocupa del objeto de la sabiduría: las cosas más 
honrosas (honorabilissima18). Según Alberto, tales son aquellas respecto de 
las cuales las demás cosas se ordenan. Todas las acciones se ordenan a la 
contemplación y ésta se ordena de suyo a la contemplación sapiencial cuyo 
objeto son las sustancias separadas. Por este motivo, en el comentario a la 
Metafísica defenderá que la filosofía primera es una ciencia “divina”, no 
porque Dios sea “parte” del objeto de esta ciencia, facilitando una lectura 
“onto-teo-lógica” de la metafísica19, sino porque el ser presente en todas las 
cosas es algo divino20. Igualmente, aquí defiende que la sabiduría puede 
ser llamada “divina” no solo porque se ocupe de Dios y de las sustancias 
separadas que son divinos formalmente hablando, sino también porque el 
ser sustancial es divino21.

18 τιμιωτάτων: Eth. Nic., 1141a20.
19 Cf. Torrijos-Castrillejo, San Alberto Magno, xi-xvii, esp. nota 45.
20 Cf. Metaph., l. 1, tr. 1, c. 1, Ed. Colon., p. 2, v. 93.
21 Cf. Super Eth., l. 6, lect. 10, Ed. Colon., p. 460, vv. 71-85.
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El tercer y cuarto motivos de reflexión versan sobre la prudencia, de 
modo que prestaremos atención al quinto, donde Alberto se pregunta si la 
sabiduría se ocupa de cosas inútiles22. Está claro que Aristóteles mismo afir-
ma sin empacho que la sabiduría es un conocimiento que no se ocupa de lo 
que conviene para la vida humana (Eth. Nic., 1141b5-8). Esto le permite a 
Alberto reflexionar sobre el bien meramente “útil”. Por una parte, aquello 
que más beatifica la vida humana, como se afirma en el libro décimo de la 
Ética a Nicómaco, es precisamente la contemplación propia de la sabiduría. 
También trae la autoridad de Cicerón, el cual atribuye también a lo “ho-
nesto” el calificativo de “útil”23. En consecuencia, se puede considerar que 
la sabiduría es “útil” en el sentido en que se puede usar de ella para llevar 
a cabo la contemplación más conveniente para la vida. Sin embargo, tam-
bién se puede decir que es “inútil” en cuanto no está subordinada a otra 
cosa distinta de sí misma.

La sexta disquisición vuelve sobre la prudencia, mientras que la sépti-
ma se pregunta si la sabiduría tiene un cierto fin. En efecto, si lo tuviera, 
parecería tratarse de algo contingente alcanzable por la deliberación. Sin 
embargo, Alberto afirma que el fin de la sabiduría es la contemplación, 
aunque este tipo de actividad no pueda ser tenida por un “bien operable” 
(bonum operabile)24.

La octava reflexión atañe a la deliberación y en adelante se entrega al es-
tudio de la prudencia, por lo que interrumpiremos aquí nuestro itinerario 
a lo largo de esta obra. No dejaremos de mencionar empero el momento 
en que se pregunta si es verdadera la opinión de Eustratio de acuerdo con 
la cual las cosas sapienciales subsisten en sí mismas, a diferencia de las na-
turales (es decir, físicas)25. A pesar de las objeciones que podría ponerse a 
la formulación de esa afirmación, Alberto entiende que se refiere a que el 
grado de abstracción de la metafísica prescinde de la materia, a diferencia 
de la física, de manera que sus objetos están desprovistos de cambio. 

22  Cf. Ibid., p. 463, v. 48.
23	“[…]	 si	 cum	 definitione	 nostra	 adversariorum	 definitionem	 conferemus	 et	 nostram	

veram, honestam, utilem esse demonstrabimus, illorum contra” (De invent., II, 54-55).
24 Albertus, ibid., p. 464, v. 42.
25 Cf. Ibid., lect. 12, Ed. Colon., p. 474, v. 85.
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2. Ethica

Alberto retoma los pasajes de la Ética a Nicómaco que ya hemos visto en 
su posterior paráfrasis a dicha obra26. Lamentablemente, aún no conta-
mos con la edición crítica de este escrito y así no podremos aprovechar 
el exhaustivo estudio de las fuentes que caracteriza la Editio Coloniensis. 
Además, esta edición tiene la gentileza de copiar el texto latino usado por 
Alberto y, en las obras de paráfrasis, distinguir las palabras del intérprete 
de aquellas que son tomadas de la traducción. Sea como fuere, no hemos 
de temer por esta falta de distinción entre el texto aristotélico y el Albertino 
pues es evidente que Alberto integra en su propio discurso las palabras de 
Aristóteles y las hace suyas27.

Alberto vuelve a juzgar que el primer objetivo de esta página de la 
Ética es indagar la naturaleza de la sabiduría. Comienza explicando que el 
ejemplo que Aristóteles trae a propósito de los artistas “sabios” (Eth. Nic., 
1141a9) tiene sentido para hacernos pensar en la sabiduría total (in toto) 
por analogía con esa especie de sabiduría parcial (in parte) que sería toda 
maestría técnica superior28. El sabio posee un conocimiento sobre todas las 
cosas y no solo sobre cierta región de la realidad. Quien es sabio sabe más, 
tal como se expresará también en el primer libro de la Metafísica29. Es más, 
son las restantes ciencias las que imitan a la sabiduría cuando alguno de 
quienes las gozan se aproxima más a la perfección en su disciplina.

Tomando pie en lo dicho, Alberto se extiende sobre el conocimiento 
científico. En primer lugar, habla de la formación del universal a partir de 
las cosas particulares, de manera que la sabiduría más universal será aquella 
que capte lo más universal en todas las cosas. Así es como se aproxima a la 
concepción de la metafísica como estudio del ente en cuanto ente. Para ello 
recuerda que los principios cognoscitivos son los mismos que los del ente, 
de modo que la razón de sustancia es anterior a cualquier otra y, a partir de 

26 Cf. Eth., l. 6, tr. 2, c. 19, ed. Borgnet, p. 434.
27 Cf. Torrijos-Castrillejo, San Alberto Magno, LXXXVI-XCV.
28 Cf. Eth., ibid., p. 435.
29 Cf. Albertus, Metaph., l. 1, tr. 2, c. 1, Ed. Colon., p. 17, v. 61.
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los principios de ésta, fluye todo otro ente. De igual modo, los principios 
de la sustancia serán quienes mejor nos ayuden a conocer el ente. Por consi-
guiente, la ciencia que atienda a la sustancia y sus principios será la superior 
entre todas las ciencias y merecerá el nombre de sabiduría de modo absolu-
to. Las demás ciencias, que solo estudian el ente de modo parcial no serán 
sabidurías en sentido estricto sino solo parcialmente.

Introduce en este momento la división de las ciencias de acuerdo con los 
“platónicos”, aunque la tripartición enunciada es la que Aristóteles mismo 
propone en el libro sexto de la Metafísica (1026a19). Esto no es del todo 
extraño, puesto que para Alberto son “platónicos” los discípulos de Platón 
e incluso, en alguna ocasión, cuenta a Aristóteles entre ellos30. No obstante, 
en este lugar Alberto enfrenta a Aristóteles con Platón debido a que éste 
niega que las formas sean extraídas de lo sensible. El Aristóteles de Alberto, 
en cambio, habría sostenido que la sustancia primera sería la causa del ente 
y la sustancia matemática, a su vez, causa de la sustancia física, porque es 
conceptualmente anterior el “estar dotado de cantidad” (cuanto) respecto 
del “ser susceptible de movimiento” (móvil). De todas maneras, esto subra-
ya la máxima certeza propia de la sabiduría metafísica, cuyo conocimiento 
es plenamente intelectivo. En efecto, de igual modo como la ciencia del 
arquitecto depende de la geometría, así la física y la matemática dependen 
de la metafísica.

Siguiendo con el texto de Aristóteles, en el vigésimo capítulo, Alberto 
procede a examinar la afirmación de acuerdo con la cual el sabio ha de co-
nocer no solo aquello que se sigue de los principios sino incluso los princi-
pios mismos (Eth. Nic., 1141a17-18). Teniendo en cuenta que la metafísica 
estudia el ente en cuanto tal y que esto es lo más primario de toda cosa, 
considerar los principios del ente será tanto como estudiar los primeros 
principios en absoluto. La sabiduría habrá de establecer tales principios 

30 Cf. v. gr. Ibid., tr. 5, c. 6, Ed. Colon., p. 76, v. 34. Sobre el peculiar tratamiento de Platón 
por parte de Alberto me he ocupado en David Torrijos-Castrillejo, “La metafísica de 
Platón según san Alberto Magno”, en En torno a Platón, ed. Oscar Mauricio Donato 
(Bogotá: Universidad Libre de Colombia, 2015), 17-64.
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al menos de modo inductivo y mostrando la absurdidad que supondría 
negarlos.

Llegamos así a la afirmación de Aristóteles según la cual la sabiduría 
es entendimiento más ciencia. En este lugar se refiere a Eustratio, a quien 
cita nominalmente y no lo designa ya como Commentator31. Ahora aparece 
más claro que era él —y no Aristóteles— quien había pensado la sabiduría 
como “compuesta” de ciencia y entendimiento (CAG 324, 1). Esta tesis, 
que había sido asumida al menos en cierta medida en su primer comenta-
rio, aquí es criticada por Alberto porque en tal caso la sabiduría no podría 
constituir una tercera virtud intelectual distinta de ambas. Según él, la 
sabiduría difiere de la ciencia porque ésta se vale del silogismo y median-
te éste es capaz de conectar las causas altísimas que conoce la sabiduría 
con aquello que constituye el objeto de dicha ciencia. Además, la ciencia 
parte de los principios de la demostración y desemboca en las conclusiones, 
mientras que la sabiduría parte de las causas primeras, aunque las conozca 
usando las causas segundas; de esta manera, se encuentra a caballo entre 
el que se vale del silogismo demostrativo y el silogismo dialéctico, pues no 
llega a desarrollar demostraciones deductivas32. Tampoco es idéntica con el 
entendimiento porque éste capta los principios de la demostración, mien-
tras que la sabiduría capta los principios del ente en cuanto tal, tomándolos 
de la noción misma de ente.

De este modo, concluye con Aristóteles que, en efecto, la sabiduría se 
ocupa de las cosas más dignas (honorabilissima) que son primeras tanto 
desde el punto de vista ontológico como gnoseológico. Por consiguiente, la 
sabiduría será cabeza de las demás ciencias, donde se mirarán todas como 
en un espejo y además velará por todas las demás.

31 En algún pasaje de esta obra aún lo llama también Commentator, como hacía en Super 
Eth: cf. Eth., l. 1, tr. 1, c. 7, ed. Borgnet, p. 16; tr. 3, c. 1, ed. Borgnet, p. 30; tr. 5, c. 8, 
ed. Borgnet, p. 67. En cambio, la inmensa mayoría de las veces habla de él usando su 
nombre propio.

32 “A scientia autem differt, quia scientia decursus est a principiis demonstrationis ad 
conclusionem. Sapientia vero incipit a causis primis, in quarum cognitionem pervenit 
per secunda: et ideo via media incedit inter demonstratorem et topicum, et non verissimo 
modo attingit demonstrationem” (Eth., l. 6, tr. 2, c. 20, ed. Borgnet, p. 437).
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Por último, Alberto aclara que, en cuanto hábito operativo, la sabiduría 
se encuentra en la parte intelectiva del alma. Naturalmente, también la 
física y la matemática son hábitos intelectivos, aunque ambas han de fijarse 
en la información que ofrecen los sentidos.

El capítulo vigésimo primero pretende distinguir la sabiduría de la pru-
dencia en cuanto la primera se ocupa de lo más digno. En efecto, también 
la prudencia política, que es la mejor especie de prudencia, se ocupa de 
las cosas más dignas, pero no de las más dignas en absoluto, sino de las 
más dignas para el ser humano. Si la prudencia fuese sabiduría en sentido 
estricto habría tantas sabidurías como diferentes ámbitos de acción, ya que 
la prudencia se debe ajustar al destinatario por el cual debe velar en cada 
caso. En cambio, la sabiduría estudia aquello que está del todo desprovisto 
de materia, de modo que ella sola puede juzgar sobre todos los asuntos sin 
necesidad de diversificarse.

La prudencia discierne lo que más aprovecha a cada naturaleza, mien-
tras que la sabiduría no se ocupa de ese tipo de “cosas útiles” (utilia). Esto 
va a quedar más claro en el siguiente capítulo donde se recoge el ejemplo 
puesto por Aristóteles acerca de Tales y Anaxágoras (Eth. Nic., 1141b3-4). 
Éstos eran calificados de “sabios” pero no de “prudentes”, porque no pare-
cían conocer aquello que les conviniera a ellos personalmente y más bien 
se entregaban a lo superfluo e inútil para la vida humana, cosas que, no 
obstante, son admirables y difíciles de saber. Alberto nos ilustra aquí por 
qué habían sido mencionados estos filósofos como ejemplos de “sabios”. 
Para ello, nos narra una anécdota sobre “uno de ellos”, de quien se habría 
dicho que cierto individuo, como lo viera retornar a su hacienda después de 
muchos años, encontrándola descuidada y llena de abrojos, le preguntó al 
filósofo por qué había desatendido de semejante manera sus posesiones. A 
lo que respondió el filósofo: “Si ellas valiesen, yo no valdría”33. Se referiría 

33	“[…]	 ab	 uno	 eorum	 admirabilibus	 intendenti,	 cum	 post	 multum	 tempus	 ad	 sua	
reverteretur, et omnia invenisset inculta et instructa, et quaereretur quare sic sua 
neglexisset, respondit inconveniens: ‘Si haec valerent, ego non valerem’ ” (Ibid., p. 439). 
Esta misma anécdota es recogida por Alberto en otro lugar atribuyéndola a Metrodoro, 
pero apelando a una supuesta narración de Atalo: “Ad idem potest adduci quod factum 
est circa Methrodorum, de quo dicit Attalus Capitolii Pontifex, quod cum multo tempore 
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remansisset in studio, et tandem domum rediret, propinqui sibi demonstraverunt terras 
et haereditatem incultam et neglectam propter diutinam ipsius absentiam: et omnibus 
sibi exprobrantibus propter hoc, respondit: ‘Si haec valerent, ego non valerem.’ Postea 
subinfert conclusionem ex iis dicens: Thales quidem igitur, scilicet Milesius dicitur hoc 
modo ostensionem fecisse sapientiae, quod scilicet divitiis praeponderanda sit” (Pol., l. 
1, c. 8, ed. Borgnet, pp. 68-69, donde está comentando Pol., 1259a5-19, un pasaje acerca 
de Tales muy pertinente para explicar también las palabras de la Ética a Nicómaco: cf. 
DK 11 A 10). Atalo es mencionado también en Pol., l. 7, c. 7 (ed. Borgnet, p. 682), junto 
a	otro	“pontífice”,	Cecina	 (Caecinna), como autores de un libro De cultura deorum 
(en Eth., l. 4, tr. 2, c. 8, ed. Borgnet, p. 309 se menciona solo a Cecina atribuyéndole un 
libro De natura deorum). Cecina es también mencionado junto a Atalo (Athalus) en 
De nat. et origo animae, tr. 2, c. 11 (Ed. Colon., p. 35, v. 26) y una vez más, esta vez 
él solo, en ibid., c. 7 (p. 30, v. 18). B. Geyer, el editor de esta obra (ad p. 35, v. 26), cita 
también Meteora, l. 3, tr. 3, c. 1 y sugiere que Alberto toma ambos nombres de Séneca 
(Nat. quaest., II, 39.48-50.56), el cual los menciona sin que medie mucho espacio entre 
el nombre de uno y otro. Quizá Alberto vincula esta anécdota con Atalo a causa de la 
noticia acerca del destino de su herencia que da Séneca mismo sobre él en otra parte: 
“Attalus Stoicus, qui solum uertit a Seiano circumscriptus, magnae uir eloquentiae, ex 
his philosophis quos vestra aetas vidit longe et subtilissimus et facundissumus, cum 
tam magna et nobili sententia certavit, et mihi dixisse videtur animosius quam prior” 
(Suasoriae, 2; el subrayado es mío). En todo caso, nos consta por Platón y Plutarco que 
el abandono de la propia hacienda es más bien un episodio de la vida de Anaxágoras: cf. 
DK 59 A 13 (véase también Claudius Aelianus, Varia historia, 14). Además, Aristóteles 
mismo	 repite	 el	 desprecio	 por	 los	 bienes	 como	 rasgo	 característico	 del	 filósofo	 de	
Clazomene: cf. Eth. Nic., 1179a13-16 (véase Albertus, Eth., l. 10, tr. 2, c. 5, ed. Borgnet, 
p. 632); Eth. Eud.,	1215b6-14	(ambos	pasajes	figuran	en	DK	59	A	30).	De	todas	formas,	
la anécdota acerca del descuido de la propia hacienda pudo llegarle a Alberto por alguna 
fuente	latina	no	citada	por	Diels-Kranz,	como	Cicerón:	“[…]	aut,	ni	ita	se	res	haberet,	
Anaxagoras aut hic ipse Democritus agros et patrimonia sua reliquissent, huic discendi 
quaerendique divinae delectationi toto se animo dedissent?” (Tusc., V, 115). Ahora bien, 
el texto sobre el cual se fundaría con más probabilidad para el relato debió de ser éste 
de	Valerio	Máximo:	“Quali	porro	 studio	Anaxagoran	flagrasse	credimus?	qui	 cum	e	
diutina peregrinatione patriam repetisset possessionesque desertas uidisset, ‘non essem’ 
inquit ‘ego saluus, nisi istae perissent’. uocem petitae sapientiae compotem! nam si 
praediorum potius quam ingenii culturae uacasset, dominus rei familiaris intra penates 
mansisset, non tantus Anaxagoras ad eos redisset” (Facta et dicta memorabilia, VIII, 
7). Para terminar, ¿qué hay de Metrodoro? Según creo, la razón de mezclarlo con esta 
anécdota se debe a la temática del desdén por las riquezas, en particular porque su 
nombre aparece en una conocida obra de Cicerón cuando el autor se ocupa de este 
argumento: “[Epicurus] negat quemquam iucunde posse vivere, nisi idem honeste 
sapienter	iusteque	vivat.	[…]	Quid	melius	quam:	fortunam	exiguam	intervenire	sapienti?	
[…]	quod	idem	melioribus	etiam	verbis	Metrodorus:	‘occupavi	te’	inquit,	‘Fortuna,	atque	
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con ello, según Alberto, a que, si hubiera cultivado el saber prudencial, 
habría sido negligente en el cuidado de la sabiduría, de forma que ignoraría 
las cosas admirables a las que entonces se entregaba.

De tal modo, concluye que la prudencia se ocupa de aquello que es ob-
jeto de la deliberación, es decir, cosas que pueden ser de distinto modo; por 
el contrario, la sabiduría se ocupa de las cosas más nobles que no pueden 
ser de otra manera distinta de como son. El capítulo vigésimo tercero de-
sarrolla la afirmación aristotélica según la cual la prudencia se ocuparía de 
lo particular mientras que la sabiduría atendería a lo universal (Eth. Nic., 
1141b14). A partir de ese momento, pasa a reflexionar sobre la prudencia y 
deja atrás el tema de la justicia.

3. Metaphysica

El tercer documento que presentamos para reflejar la doctrina de san Al-
berto sobre la sabiduría es su comentario al primer libro de la Metafísica, 
el cual posee forma de paráfrasis. Como ha quedado ya claro, el conoci-
miento sapiencial es el metafísico. En efecto, es Aristóteles mismo quien 
presenta la filosofía primera como sabiduría y, al reflexionar en las primeras 
páginas de su obra sobre el tipo de investigación que va a llevar a cabo, pro-
porciona a Alberto la oportunidad de prestar atención a la sabiduría desde 
una nueva perspectiva. Ya hemos comentado que, según él, en la ética se 
estudiaba la sabiduría desde el punto de vista antropológico, como virtud 
intelectiva, mientras que aquí es estudiada tal cual es en sí misma.

Los dos primeros tratados de los cinco en que divide el libro primero 
de la paráfrasis están dedicados a pensar en la filosofía primera en cuanto 

cepi omnisque aditus tuos interclusi, ut ad me adspirare non posses.’” (Tusc., V, 26-27). 
No es extraño que mencione aquí a Epicuro junto a Metrodoro quien en otro lugar 
dice: “Metrodorus, paene alter Epicurus” (Cicero, De finibus, II, 92). Por lo demás, la 
vinculación entre ambos está sobradamente atestiguada. También Séneca proporciona 
una noticia respecto de Metrodoro y Epicuro sobre la desprendida generosidad que, 
según ellos, caracterizaría el afecto amistoso del sabio: cf. Ad Lucilium, 81, 11-12.



46

LA SABIDURÍA EN TOMÁS DE AQUINO. INSPIRACIÓN Y REFLEXIÓN

sabiduría. Cuando presenté mi versión española de este texto ya me ocupé 
del contenido de esas páginas34. 

En este lugar, pretendo fijarme sobre todo en cómo es caracterizada la 
metafísica en cuanto sabiduría en esos pasajes. Por este motivo, me ocu-
paré principalmente del segundo tratado pues describe las características 
de la sabiduría, mientras que el primero se ocupa más bien de su estatuto 
epistemológico.

El último capítulo del primer tratado (Metaph., l. 1, tr. 1, c. 11), pese a 
que ello no está dicho expresamente en el título —como es costumbre de 
Alberto—, constituye de hecho una “digresión” (digressio). Con este térmi-
no designa nuestro autor las páginas en las que interrumpe la paráfrasis del 
texto aristotélico para comentar algún aspecto importante del contenido 
con mayor libertad. Pues bien, en el capítulo al que nos referimos, Alberto 
prolonga su comentario al pasaje en que Aristóteles mismo, remitiéndose 
a la Ética a Nicómaco (1141a8-11), habla de los grados de destreza técni-
ca para ilustrar la naturaleza de la sabiduría (Metaph., A, 981b25-982a3). 
Esto permite a Alberto introducir una comparación entre la sabiduría y 
el arte. La semejanza se encuentra en que el arte se da “con conocimiento 
de causa”35, un tipo de conocimiento al cual acaba de otorgar prioritaria 
importancia Aristóteles en su exposición.

Examinar las causas ya pone al arte en camino de elevarse sobre lo sen-
sible y apartarse de la utilidad inmediata para adentrarse en los dominios 
de la sabiduría. Así se explica el nacimiento de la filosofía en el momen-
to en que las necesidades más apremiantes se vieron cubiertas. Como ha 

34 Cf. Torrijos-Castrillejo, San Alberto Magno, vii-xxxiii. Véase también la exposición de 
Bruno Tremblay, “Albert on Metaphysics as Frist and Most Certain Philosophy”, en A 
Companion to Albert the Great. Theology, Philosophy and the Sciences, ed. Irven M. 
Resnick (Leiden/Boston: Brill, 2013), 561-595.

35		“[…]	cum	ratione	certa	et	causae	cognitione	factivus	habitus;	sic	enim	diffinitur	ars	et	
est una intellectualium virtutum” (Metaph., l. 1, tr. 1, c. 11, Ed. Colon., p. 16, vv. 50-53). 
“[…]	in	cognitione	causae	accedit	ad	sapientiam”	(Ibid., vv. 66-67).
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comentado Aristóteles poco antes en este mismo libro36, una vez dejó de 
ser menester llevar a cabo tareas “útiles” para remediar estas acuciantes 
exigencias, se dispuso del ocio necesario para filosofar. Aquí ilustra esa 
afirmación con una de las escasas páginas de Platón accesibles para Alber-
to: unas perícopas del Timeo en la traducción de Calcidio (Tim., 23e). Se 
trata de un pasaje en que, de acuerdo con la tradición griega, se vincula el 
origen de la cultura griega con Egipto. Así se concluye que lo característico 
de la sabiduría es el conocimiento de las causas, de modo que la ciencia que 
descuella entre todas por conocer los principios y las causas últimas será la 
que más merezca el nombre de sabiduría; tal es la metafísica.

El segundo tratado pretende ser una descripción de la sabiduría me-
diante la indicación de sus propiedades. Comienza declarando que la me-
tafísica debe ser llamada sabiduría porque proporciona el conocimiento 
último acerca de las causas de todo ente. Cuanto más elevadas sean las 
causas, más certeza proporcionarán a quien las conoce, de modo que las 
causas supremas del ente serán las que más certeza otorguen, porque son 
las que influyen sobre las cosas de modo primario, antes que ninguna otra 
causa. Por este mismo motivo, la sabiduría será causa de la certeza científica 
en toda otra ciencia subordinada a ella, puesto que el concepto de ente es 
anterior a cualquier otro. Así, la sabiduría es la ciencia más deseable por ella 
misma y no es querida por otra.

Enseguida, en el capítulo segundo, Alberto introduce una digresión 
para resolver algunas aporías que surgirían después de haber sido definida 
la sabiduría. En él se trata de resolver la comprensión de la teoría de la 
subordinación de las ciencias como una aparente disolución de las demás 
ciencias en especies de este único modo de conocimiento general que sería 
la sabiduría. Alberto niega que esto sea así ni tampoco cree que la sabiduría 
aporte todos los conocimientos propios de éstas, sino que examina aquello 
que es superior a todas en virtud de la comunidad de la causalidad37.

36  Cf. Metaph., A, 981b13-24. Véase Albertus, Metaph., l. 1, tr. 1, c., Ed. Colon., p. 15, vv. 
70ss.

37 Explico esto con más detenimiento en Torrijos-Castrillejo, San Alberto Magno, xxi-
xxxi.
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En el capítulo tercero se continúa con el comentario del texto aristoté-
lico, en el pasaje en que se concede al sabio la prerrogativa de poner orden 
(Metaph., A, 982a16-28). Alberto parte de la subordinación de las ciencias 
y acaba diciendo que el sabio tiene el oficio de “aconsejar” a las demás 
ciencias porque propone los principios de todas, los cuales son —como ya 
hemos visto antes— indemostrables38. Por este motivo, Alberto cree que la 
metafísica es la sabiduría “primera”39.

En el capítulo cuarto continúa la paráfrasis mostrando que la sabidu-
ría es la ciencia más “doctrinal” (doctrinalis), es decir, la que mejor puede 
enseñar. El motivo de esta peculiar capacidad docente reside en su conoci-
miento de las causas. Es cierto que conocer las causas últimas es más difícil 
para el ser humano, pero una vez que ha llegado hasta tal conocimiento, 
disponer de él le facilita saber más aun, puesto que el saber será tanto 
mayor cuanto más altas sean las causas conocidas.

El capítulo quinto habla de la sabiduría metafísica como de la “reina de 
las ciencias” (princeps scientiarum). Desarrolla una reflexión sobre el bien 
común mostrando cómo la mayor responsabilidad de quienes tienen que 
gobernar les hace interesarse no solo de bienes particulares, sino del bien 
común, de manera que el bien de cada uno de los miembros de la sociedad 
revestirá importancia para ellos.

El capítulo sexto parte de la afirmación de Aristóteles según la cual la 
sabiduría no será activa sino contemplativa (Metaph., A, 982b10), como ya 
vimos en la Ética a Nicómaco. En definitiva, afirma Alberto, el objetivo de 
la sabiduría es saber, no obrar, mientras que tal cosa es el fin de la acción, 

38 “Cum enim omnium stabiliat minus sapientium principia, oportet ipsum persuadere aliis 
et non sibi ab aliis. Dico autem persuadere, non demonstrare vel docere, quia quaedam 
principia nec doceri nec demonstrari possunt, sed tamen habent quasdam persuasiones, 
quas	facere	habet	sapiens,	sicut	quod	non	contingit	simul	affirmare	et	negare	de	aliquo,	
et huiusmodi” (Metaph., l. 1, tr. 2, c. 3, Ed. Colon., p. 20, vv. 42-49).

39 Cf. Ibid.,	p.	21,	vv.	14-27.	Naturalmente,	tras	esta	afirmación	está	de	fondo	la	expresión	
aristotélica	“filosofía	primera”,	pero	también	nos	indica	la	presencia	de	Avicena	en	la	
reflexión	 albertina:	 cf.	 Amos	 Bertolacci,	 “	‘Subtilius	 Speculando’	”.	 Le	 citazioni	 della	
Philosophia prima di Avicenna nel Commento alla Metafisica di Alberto Magno”, 
Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale 9 (1998): 315.
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la praxis. De igual modo, en el capítulo séptimo se afirma la condición 
“libre” de la sabiduría, pues “es libre aquella ciencia que no está sometida 
a nada ni en los principios ni en la demostración y es causa en el fin de su 
propio ser, puesto que la causa del fin buscado y la razón misma de saber 
se encuentra en esta misma ciencia”40. En definitiva, tan solo la metafísi-
ca puede ser designada así entre todas las ciencias humanas, porque es la 
única que contiene en sí los principios de sus demostraciones y no los recibe 
de otra. En cambio, las demás ciencias filosóficas reciben el calificativo de 
“liberales” porque poseen cierta libertad recibida de ésta; no obstante, ca-
recen de una omnímoda libertad, pues de hecho cada una de ellas depende 
de las ciencias a las que está subordinada, como la geometría se sirve de la 
aritmética, de la que toma ciertas proposiciones. De tal modo, toda otra 
ciencia se sirve de la metafísica. Tampoco la física podría decirse libre y ni 
tan siquiera “liberal”, debido a la gran cantidad de excepciones que se dan 
en el dominio de lo físico a causa del cambio. En cambio, las ciencias que 
se estudian en el Trivium y en el Quadrivium sí pueden llamarse liberales, 
pero no libres, puesto que son auxiliares y no tienen el fin en sí mismas, a 
diferencia de la sabiduría metafísica.

Por último, la libertad de las ciencias también respecta a la índole de 
quienes se ocupan de ellas. Son libres porque son propias de hombres li-
bres, exentos de tareas serviles. En cambio, Alberto desecha la opinión de 
quienes pensaban que merecían este nombre porque procedían del enten-
dimiento, pues, en ese caso, también serían liberales todas las artes manua-
les que también surgen de él.

El capítulo octavo caracteriza la sabiduría metafísica como “divina” 
porque, como dice Aristóteles (Metaph., A, 982b28ss.), es una sabiduría 
propiamente divina. La condición libre de la metafísica parece contrastar 
con la capacidad cognoscitiva humana que parte de lo sensible y está sujeta 
a la experiencia. Por este motivo, Alberto cree que la condición humana es 

40	“[…]	liberam	esse	scientiam	est	nulli	in	principiis	vel	in	demonstratione	esse	obnoxiam	
et	in	fine	sui	ipsius	esse	causam,	ita	quod	finis	quaerendi	causa	et	sciendi	gratia	sit	in	
ipsamet scientia” (Metaph., l. 1, tr. 2, c. 7, Ed. Colon., p. 24, vv. 21-25; trad. española de 
Torrijos-Castrillejo, San Alberto Magno, 121).
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“servil” (ancilla) bajo muchos aspectos. En ese sentido debe ser interpreta-
do el dicho de los poetas referido por Aristóteles, según el cual los dioses 
tendrían envidia: quiere decir que la sabiduría es propia de la divinidad y 
por eso resulta difícil al ser humano adquirirla.

En el capítulo noveno, Alberto se ocupa del sumo honor que merece 
la metafísica. Según Aristóteles, el honor es el premio merecido por la vir-
tud (Eth. Nic., 1123b35); a esta suprema virtud dianoética corresponderá, 
pues, el máximo honor. Ahora bien, esta dignidad suma de la metafísica 
se apreciará, en primer lugar, si atendemos al sujeto que goza de ella. En 
este sentido, Dios es el único que la posee de la manera más perfecta, es 
decir, de modo simple, mientras que el hombre tan solo lo hace de modo 
discursivo. La forma divina de poseerla significará, pues, el primer rasgo de 
la dignidad de esta ciencia. El segundo aspecto que indica su dignidad está 
representado por los conocimientos mismos disfrutados merced a esta cien-
cia. Hay otros conocimientos que son más “útiles” —como hemos visto 
al comentar la Ética—, pero tales saberes no son tan valiosos como el que 
proporciona la sabiduría metafísica.

El capítulo décimo se ocupa del orden de la enseñanza de la sabiduría. 
Retoma aquí la tesis según la cual el conocimiento parte de la sorpresa, la 
cual lleva a inquirir la causa de los acontecimientos. Por este motivo, como 
había dicho en Super Eth.41, los filósofos comenzaban estudiando las demás 
ciencias y al final de sus días desembocaban en el saber metafísico a modo 
de colofón.

El último capítulo de este tratado es una digresión dedicada a com-
parar el oficio del “tópico” (topico), del sofista y el del metafísico. Como 
ha puesto de relieve Bertolacci, Alberto se inspira aquí en Avicena42. Este 
pasaje es muy importante para comprender cómo entiende Alberto la me-
tafísica, pues en él distingue lo peculiar de su acercamiento al “ser simple” 
(esse simplex) que es irreducible a ninguna de las causas categoriales que 
son estudiadas por las demás ciencias. Por tanto, Alberto afirma que este 

41 Cf. Super Eth., l. 6, lect. 9, Ed. Colon., p. 455, vv. 75-76.
42	Cf.	Bertolacci,	“	‘Subtilius	Speculando	’.	Le	citazioni…”,	338.
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estudio del ente en cuanto ente significa abarcar cuatro temas, a saber, la 
noción de ente y sus partes; en segundo lugar, las nociones comunes a todas 
las ciencias que siguen al concepto de ente, como la unidad y multiplici-
dad, la causa y el efecto, etc.; en tercer lugar, los entes compuestos que son 
estudiados por la matemática y la física, pero en cuanto su ser depende del 
ser simple; en cuarto lugar, las cosas totalmente separadas de la materia 
—Dios y las demás sustancias separadas— que no pueden ser estudiadas 
por ninguna otra ciencia más que por la metafísica, aunque ésta las estu-
die como causas de su objeto y no como parte de su objeto propiamente 
hablando.

Teniendo en cuenta que tal es el tema de la metafísica, se diría que 
coincide con la labor del “tópico”, es decir, quien hace uso meramente del 
arte de la dialéctica tal como está indicada en los Tópicos de Aristóteles. 
Este parangón se ve motivado porque parece que también el “tópico” trata 
todas las cosas. Sin embargo, según Alberto, lo propio del metafísico es 
considerarlas bajo el aspecto del ser simple del que gozan, no bajo el aspec-
to de la composición que reciben en virtud de la causalidad creada. Por lo 
demás, el metafísico no es un mero “tópico”, porque en su estudio sigue 
principios verdaderos que construyen una ciencia cierta; no se rige por los 
casos singulares, como hace aquél, que solo logra forjar una opinión. El 
sofista, por su parte, tan solo busca la gloria proporcionada por un remedo 
de ciencia, prescindiendo de la verdad, mientras que el sabio metafísico 
expone una verdad dignísima sin pretender nada a cambio.

4. Conclusiones

Hemos visto a lo largo de estas páginas el desarrollo de la concepción de la 
metafísica como la sabiduría que el ser humano aspira con más intensidad 
alcanzar, tal como fue llevado a cabo por san Alberto entre 1250 y 1264. 
Sus ideas acerca de este saber han sido confirmadas por la vida misma de 
este fraile dominico, demostrándose así que no anda descaminada la Igle-
sia Católica al elogiarle por su sabiduría. Ciertamente, Alberto ha dedicado 
buena parte de sus esfuerzos a cultivar las dos sabidurías de más precio, a 
saber, la metafísica y la ciencia sagrada.
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Como él mismo nos ha explicado, en virtud de la sabiduría, todas las 
demás ciencias se ven enriquecidas e incluso la actividad práctica recibe 
no pequeño refuerzo, pues también la prudencia es ordenada por ella. No 
es que la sabiduría sustituya a las demás maneras de conocer como si ya 
supiera ella sola cuanto pertenece al ámbito de las otras; aun así, su cono-
cimiento de las causas primeras es imprescindible para que los restantes sa-
beres puedan desarrollarse. De este modo, Alberto ha puesto de manifiesto 
la “utilidad” de la teoría, es decir, del saber que, en sentido estricto, “no 
sirve” para nada. La sabiduría es “útil” en sentido traslaticio no porque sea 
buena herramienta para otra cosa, como si su bondad se redujese a obtener 
algo distinto de ella, sino que es útil por ser digna de ser perseguida por sí 
misma; es tan “útil” que, cuando se dispone de ella, uno se contenta con 
tal posesión. En segundo lugar, la sabiduría es “útil” para las otras ciencias, 
en cuanto proporciona un conocimiento regulativo para las demás formas 
de saber. En ese sentido, se comporta como un rey para con sus súbitos, a 
quienes “sirve” sin convertirse en su siervo, sino más bien por ser su señor. 
Como decimos, la utilidad de la sabiduría puede encontrar un solemne 
reflejo en la ejemplar vida de quien supo poner orden en el vasto abanico 
de las ciencias que dominó; en su biografía quedó a la vez manifestado un 
extenso ejercicio de su prudencia —esa cuasi sabiduría práctica— durante 
los años de intenso trabajo en el gobierno de la Orden de Predicadores, la 
Diócesis de Ratisbona e incluso en su cooperación con el Sumo Pontífice 
en el gobierno de la Iglesia Universal con ocasión del II Concilio de Lyon.
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Capítulo 3

¿Un Dios para no-teístas? La definición pluralista  
del nombre “Dios” en Tomás de Aquino1

David Twetten 
Marquette University (EE.UU)

Las pruebas de la existencia de Dios no son muy populares hoy en 
día. En la Edad Media, pensadores tan diversos como Averroes, 
Agustín, Maimónides y Duns Scoto pensaban que era posible 
probar la existencia de Dios presentando pruebas largas y com-
plejas. Sin embargo, pocos de nosotros, incluso yo, estaríamos 
dispuestos a desempolvar una prueba medieval de la existencia de 
Dios y defenderla en un contexto contemporáneo. Aparte del pro-
blema de presentar la filosofía medieval en un modo contemporá-
neo, nos aturde incluso el proyecto mismo de una teología natural 
entendida como una disciplina que tiene su punto de partida en 
tales pruebas. Por el contrario, nadie necesita hacer una apología 
del interés que reviste la Filosofía de la religión, entendida como 
un proyecto que asume a Dios en tanto que objeto de una creencia 
religiosa y que analiza las proposiciones y las prácticas religiosas. 
Hay muy buenas razones para esto. Menciono dos. Primero, la 
ciencia contemporánea afirma una serie horizontal de “causas” 
que reconducen finalmente al big bang, pero no a un absoluto 

1 Versión en español del original: “A God for Non-Theists? Aquinas’ Pluralistic 
Definition	of	the	Name	God”.	Traducción:	Miguel	Ángel	Romero	Ramírez	y	
Julián Rodríguez Lovo. Revisión de la traducción: Marco Vásquez Moscoso.
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origen ex nihilo2 de toda la realidad. Segundo, dada la pluralidad de reli-
giones y creencias, no parece haber una unidad de discurso y práctica con 
respecto a Dios; por ejemplo, ¿es Dios el así llamado Dios cristiano o Alá? 
¿Es Dios el Dios del iluminismo deísta o el Dios del teísmo clásico? Esto 
plantea serios interrogantes, por eso, me quisiera centrar en el segundo 
problema: en medio de una pluralidad de puntos de vista religiosos, ¿hay, 
en nuestros días, una aproximación racional y unificada sobre lo divino, 
como parecía en la Edad Media? Si es así, esta aproximación unificada 
debería basarse en una prueba de la existencia de Dios común a todos.3 Si 
nuestras nociones de “Dios” difieren enormemente, entonces dicha prueba 
supuestamente aceptada en común parecería no ser posible, o, quizá, es que 
ni siquiera valdría la pena.4 

Me gustaría abordar este problema en el contexto sistemático de la fi-
losofía analítica contemporánea de la religión. Permítanme comenzar pre-
guntando, ¿qué debe ser demostrado para que uno se sienta satisfecho al 
concluir la prueba de que Dios realmente existe? Al paso final de cualquier 
prueba de la existencia de Dios lo llamo “La Fase de Identificación”:5 esta 
fase identifica a Dios con el ser establecido por medio de las premisas. La 

2	 Ver	la	crítica	de	las	pruebas	clásicas	que	dependen	de	una	regresión	infinita	de	causas	
verticales en Norris Clarke, “What is Most and Least Relevant in the Metaphysics of 
St. Thomas Today,” en Explorations in Metaphysics (Notre Dame: Notre Dame Univ., 
1994), 1-30 en 27. Yo trato de abordar esta cuestión en otra parte.

3 Así Graham Oppy, Reinventing Philosophy of Religion: An Opinionated Introduction 
(London: Palgrave Macmillan, 2014), 92: “El argumento acerca de la existencia de Dios 
depende de acuerdos previos sobre qué Dios sería si existiera Dios”; y Thomas V. Morris, 
“Introduction,” en T. V. Morris (ed.), The Concept of God (Oxford: Oxford Univ., 
1987), 2: “todos los argumentos concernientes a la existencia de Dios son argumentos 
concernientes	a	la	ejemplificación	de	alguna	concepción	de	la	deidad	definida	con	mayor	
o menor precisión”.

4 Considérense las consecuencias extraidas por Paul Gastwirth, “Concepts of God,” 
Religious Studies 8 (1972), 147-152, en 151-152: Los argumentos a favor o en contra de la 
existencia de Dios en general carecen de sentido puesto que no hay un concepto general 
de	Dios;	los	partidarios	de	diversas	religiones	carecerán	de	bases	para	una	justificación	
intelectual común de sus creencias.

5	 Así	Timothy	O’Connor,	“From	Efficient	Cause	to	God:	Scotus	on	the	Identification	
Stage of the Cosmological Argument,” en L. Honnefelder, et al. (eds), John Duns Scotus: 
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Fase de Identificación en las cinco vías de Tomás de Aquino, por ejem-
plo, típicamente dice: “y esto es lo que todos llaman “Dios”. En resumen, 
mi pregunta es, ¿qué significa el término “Dios” a fin de que la Fase de 
Identificación en una prueba lleve a concluir “por lo tanto, Dios existe”? 
Pienso que la mayoría de nosotros estaría de acuerdo con alguna de las dos 
respuestas principales dadas por los filósofos contemporáneos. La respuesta 
más común es que “Dios” es un nombre propio, el nombre del protago-
nista de las Escrituras que supuestamente cambió el curso de la historia y 
es adorado en muchos lugares hoy en día.6 La Fase de Identificación de las 
pruebas, entonces, identifica el ser establecido por las premisas con el indi-
viduo llamado “Dios”. Esto lo llamo “La Teoría del nombre propio” de la 
palabra “Dios”, ya sea defendida apelando a los “sentidos” fregeanos, a las 
descripciones definidas,7 o a una teoría kripkeana de la referencia directa.8 

Metaphysics and Ethics (Leiden: E. J. Brill, 1996), 435-454; la fuente remota es James F. 
Ross, “On Proofs for the Existence of God,” Monist 54.2 (1970), 201-217.

6 La defensa clásica es de Paul Ziff, “About God,” en Sidney Hook (ed.), Religious 
Experience and Truth (New York: New York Univ. Press, 1961), 195-202 en 195. Ver 
también John Hick, “Meaning and Truth in Theology,” Ibid. 203-210 en 203; James F. 
Ross, Philosophical Theology, 2nd ed. (Indianapolis, IN: Bobbs Merrill, [1967] 1980), 
36, 63-67; A. B. Palma, “Notes Towards a God,” Sophia 25 (1986), 4–17 en 4; Richard 
M. Gale, On the Nature and Existence of God (Cambridge: Cambridge Univ., 1991), 
5-11; y Jordan Howard Sobel, Logic and Theism: Arguments for and against Beliefs in 
God (Cambridge: Cambridge Univ., 2004), 8.

7	 Para	algunos,	el	nombre	propio	“Dios”	es	una	descripción	definida	abreviada,	como	
diría Russell, o requiere ampliación a través de una o de un conjunto de descripciones 
definidas:	 ver	 Frank	 Harrison,	 “How	 to	 Go	 About	 Saying	 ‘God	 Exists’,”	 New 
Scholasticism 44 (1970) 535-549 en 546-548; Richard Swinburne, The Coherence of 
Theism, rev. ed. (Oxford: Clarendon, [1977] 1993), 7: “Yo propongo en lo sucesivo usar 
‘Dios’ como el nombre propio del individuo, si hay uno, quien es el fundamento personal 
del ser” (Swinburne aquí se opone a tomar “Dios” como una descripción abreviada para 
todos los atributos del teísmo clasico); y Mortimer Adler, How to Think about God: A 
Guide for the 20th-Century Pagan (New York: Touchstone, 1991), 56-59.

8 Ver Richard Miller, “The Reference of God,” Faith and Philosophy 3 (1986), 3-15; 
William Alston, “Referring to God,” International Journal for Philosophy of Religion 
24 (1988), 113-128; y Jerome Gellman, “Naming and Naming God,” Religious Studies 
29 (1993), 193-216. Para Graham Oppy, Describing Gods: An Investigation of Divine 
Attributes (Cambridge: Cambridge Univ., 2014), “Dios” es un nombre propio cuya 
referencia	 es	fijada	por	una	descripción	definida,	 “el	dios uno y solo” (3, 9, 14): “ser 
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Algunos estudiosos de Tomás de Aquino, como Frank Harrison y Lubor 
Velecky, han descubierto también en Tomás una Teoría del nombre pro-
pio.9 Pero algunos críticos como los empiristas contemporáneos han estado 
prestos para sacar partido de las dificultades con respecto a la Teoría del 
nombre propio.10 ¿Cómo sabemos que el ser nombrado y adorado por una 
comunidad es idéntico al ser supuestamente establecido por las premisas 
de una prueba? Hay que observar también que los argumentos clásicos 
sobre la existencia de Dios no concluyen en La Fase de Identificación en un 
singular en su singularidad,11 esto es, el referente de un nombre propio, a 
menos que sean argumentos de la experiencia religiosa. Pero los argumen-
tos de la experiencia religiosa, en el mejor de los casos, son solo probables y 
siempre dependen de la credibilidad de las personas involucradas.

La segunda explicación común que dan los contemporáneos de la 
Fase de Identificación en cualquier prueba de la existencia de Dios es 
que el término “Dios” no es un nombre propio, sino un nombre común, 

Dios es solamente ser el dios uno y solo, en donde ser un dios es ser una entidad o un 
ser superhumano quien tiene y ejerce poder sobre el mundo natural” (1) [las cursivas 
son mías]. No es diferente de James F. Ross’ Philosophical Theology, Paul Helm, en 
Eternal God: A Study of God without Time (Oxford: Oxford Univ., 1988), cap. 11, 
especialmente 212, une su teoría (kripkeana) del nombre propio de “Dios” con la Teoría 
del nombre común.

9	 Ver	Frank	Harrison,	“God	as	a	Definite	Description,”	Sophia 4 (1965), 10-20, en 11; y 
Lubor Velecky, Aquinas’ Five Arguments in the Summa Theologiae 1a 2, 3 (Kampen, 
Netherlands: Kok Paros, 1994), 3, 30 y 39.

10 Ver, por ejemplo, I. M. Crombie, “The Possibility of Theological Statements,” en Faith 
and Logic: Oxford Essays in Philosophical Theology, ed. B. Mitchell (London: George 
Allen and Unwin, 1957), 31-83, en 35-42; Antony Flew, God and Philosophy (New 
York: Delta, 1966), 30-36; y Kai Nielsen, “Language and the Concept of God,” en 
Question Two, ed. H. Hawton (London: Pemberton, 1969), 34-52.

11 En Jonathan Barnes, The Ontological Argument (London: MacMillan, 1972), una 
crítica central del argumento ontológico es que este entiende ‘Dios’ como un nombre 
propio (70-71) o como un término singular (80); pero puede haber quizá más de una cosa 
de la que nada mayor pueda ser pensado (4-5, 13, 80-81; cf. 53). “Dios”, para Barnes, es 
un	término	sortal,	pero	no	es	posible	dar	ninguna	noción	de	su	definición	(84-85).	
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un “nombre-clase”.12 Se refiere al asunto discutido en el teísmo clásico: 
como dice Richard Swinburne: “un ser único, personal e incorpóreo que 
es eterno, perfectamente libre, omnipotente, omnisciente, perfectamente 
bueno y creador de todas las cosas”.13 Esto lo llamo “La Teoría teísta 
clásica” del término ‘Dios’”. En esta teoría, una prueba de la existencia 
de Dios no es completa si no llega a un ser que tiene todos los atributos 
encontrados en el monoteísmo judío-cristiano-islámico. La desventaja de 
“la Teoría teísta clásica” es, sin embargo, que establece el objetivo de un 
argumento para la existencia de Dios tan alto que uno se pregunta si hay 
algún argumento que pudiera tener éxito. Me parece que no es accidental 
que el propio Swinburne proponga argumentos probabilísticos en lugar 
de los argumentos clásicos como el ontológico o el cosmológico: para 
Swinburne, el “Dios del teísmo clásico” no es una tesis altamente probable, 
pero la ausencia de tal Dios es aún menos probable.14 Otros teóricos del 
nombre común consideran, típicamente, que “Dios” es descrito por un 
subconjunto de atributos comparativamente menos ambicioso de los del 

12 Ver los argumentos de Geach y otros sintetizados por Michael Durrant, The Logical 
Status of ‘God’ and The Function of Theological Sentences (London: Macmillan, 1973), 
12-28; y Peter Geach, God and the Soul (London: Routledge & Kegan Paul, 1969), 57 
[repr. con correcciones de Geach, “Form and Existence,” Proceedings of the Aristotelian 
Society NS 55 (1954-1955) 251-272] y 108-109. Ver también el importante articulo 
de Brian Leftow, “Concepts of God,” en E. Craig (ed.), Routledge Encyclopaedia of 
Philosophy (London: Routledge, 1998), 4:93–102 en 94.

13 Swinburne, Existence of God	 (2004),	 7:	 “Tomo	 la	 proposisión	 ‘Dios	 existe’…	 como	
lógicamente equivalente a ‘existe una persona sin un cuerpo’ (i. e. un espíritu) que 
necesariamente es eterno, perfectamente libre, omnipotente, omniciente, perfectamente 
bueno, y el creador de todas las cosas’. Yo uso ‘Dios’ como el nombre de la persona 
que recoge esta descripción”. Ver también Stephen T. Davis, Logic and the Nature of 
God (London: MacMillan, 1983), 1: “un omnipotente, omniciente, amoroso espiritu 
que creó el mundo y que trabajó por la salvación de los seres humanos”. Como observa 
Barry Miller, “el Dios del teísmo clásico” es así llamado por H. P. Owen, Concepts of 
Deity (London: MacMillan, 1971), 34. A pesar de que aquí Swinburne se presenta a sí 
mismo como un teórico del nombre propio, los problemas con la “Teoria teísta clásica” 
de “Dios” aplican por igual a nombres comunes y a descripciones “teístas clásicas” para 
nombres propios. La visión de Swinburne ha evolucionado, como veremos, y la 2da 
edición de The Coherence of Theism (2016) explícitamente acepta una Teoría de nombre 
común en vez de una mera Teoría del nombre propio (p. 3). 

14 Swinburne, Existence of God (2004), 328-329 y 340-342.
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teísmo clásico.15 Pero esta estrategia cuando es usada en una prueba está 
abierta a reproches similares a los que ya hemos visto.16 ¿Por qué preferir 
un subconjunto dado y qué sucede con las pruebas que no arriban a tal 
subconjuto? La elección de las definiciones parece ad hoc o arbitrariamente 
sesgada hacia un grupo de creencias más que a otro.17

Yo propongo una interpretación alternativa del término “Dios”, la cual 
llamo una “Teoría minimalista de un nombre-clase”, una teoría que adscri-

15 Para Swinburne, Is There a God? 2nd ed. (Oxford: Oxford Univ., [1996] 2010), 8, 10 y 
17, todos los otros atributos del teísmo clasico pueden ser derivados de Dios como “una 
persona, omnipotente, omniciente, y perfectamente libre”. Para otras fórmulas, ver: 
“Existencia Subsistente, única, y la causa del universo” (Barry Miller, From Existence 
to God: A Contemporary Philosophical Argument [London: Routledge, 1992], 9); “una 
causa personal de continuación en la existencia” (David Braine, The Reality of Time 
and the Existence of God: The Project of Proving God’s Existence [Oxford: Clarendon 
Press, 1988], 266); “el ser real más perfecto, mucho más vasto que el segundo ser real 
más perfecto, que es de algún modo lo más importantemente conectado a nuestro 
universo, tal vez como su creador” (Robert Nozick, The Examined Life: Philosophical 
Meditations [New York: Simon and Schuster, 1989], 47); “el creador de objetos materiales 
si estos últimos son creados” (77), o “algo en sí mismo necesariamente inmaterial [no 
espacial y no temporal] que ocasiona la diferencia entre que hayan objetos materiales y 
que	no	haya	ninguno”	(76)	(Robin	Attfield,	“The	Lord	Is	God:	There	Is	No	Other,”	
Religious Studies 13.1 [1977] 73-84); y “alguno que es la fuente de todas las cosas” 
(David Bentley Hart, The Experience of God: Being, Consciousness, Bliss [New Haven, 
CN: Yale, 2014], 28).

16	Las	 reflexiones	 sobre	 el	 discurso	 religioso	 de	Durrant,	The Logical Status of ‘God’, 
se originan en su insistencia sobre las incoherencias involucradas al tomar “Dios” 
bien sea como un nombre propio o como un sustantivo común, o como ambos. Para 
una evaluación de la situación, incluyendo la “Teoría del título” de “Dios” de Nelson 
Pike, ver Rien den Brouw, “The Problem of the Missing Article in the Use of ‘God’,” 
Religious Studies 30 (1994), 17-27.

17 Ver Paul Spade, “What Is a Proof for the Existence of God?” International Journal 
for Philosophy of Religion 5 (1975), 234-242 en 234-36; James F. Ross, “On Proofs for 
Existence of God,” Monist 54 (1970), 201-217 en 217. Particularmente interesante aquí 
es	el	 trabajo	de	Thomas	V.	Morris	 en,	por	ejemplo,	“Defining	 the	Divine,”	en	 J.	H.	
Fetzer, et al. (eds.), Definitions and Definability: Philosophical Perspectives (Dordrecht: 
Kluwer, 1991), 269-283. Morris distingue dos subconjuntos rivales de “nombres-clase”, 
representados por “el mayor de los seres posibles” (278) y “la fuente de toda la existencia 
posible distinta de sí mismo” (280), los cuales son defendidos por dos “teologías” rivales; 
él	defiende	“la	teología	del	ser	perfecto”	contra	“la	teología	de	la	creación”.
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bo a Tomás de Aquino. Mi apelación a Tomás de Aquino es irónica porque 
la mayoría de los intérpretes, incluyendo tomistas reconocidos, están de 
acuerdo en que las cinco vías son un fracaso en la Fase de Identificación. 
¿Cómo el Dios del teísmo clásico puede ser identificado, por ejemplo, con 
el motor primero de Aristóteles? Algunos tomistas han proporcionado una 
serie de respuestas. La primera la llamo “Defensa total en paquete”: según 
esta defensa, Tomás pretende llegar definitivamente a la conclusión “Dios 
existe”, no al final de las cinco vías en la Summa theologiae I, Cuestión 2, 
sino solo después, una vez que él ha probado en la Cuestión 11 o 26 todos 
los atributos del “Dios del teísmo clásico”.18 Otros tomistas sostienen una 
“Teoría prescriptiva de un nombre-clase”: una vez que es prescrito algún 
conjunto de los atributos del Dios del teísmo clásico, la Fase de Identifica-
ción puede evaluarse como exitosa o no. Por ejemplo, algunos consideran 
que una prueba de la existencia de Dios puede ser exitosa solo si esta con-
cluye con al menos estos atributos: el providente creador del universo.19 
En consecuencia, Etienne Gilson (inicialmente)20 y Joseph Owens21 han 
dado una lectura existencial de cada una de las cinco vías para que ellas 
concluyan en el Creador único, quién puede al mismo tiempo ser iden-
tificado con el “Yo soy el que soy” del Éxodo.22 Otros, como Copleston, 

18 Norman Kretzmann, The Metaphysics of Theism: Aquinas’ Natural Theology in 
Summa contra gentiles I (Oxford: Oxford Univ., 1997), 85-89, 112-113 y 169; William 
Lane Craig, The Cosmological Argument from Plato to Leibniz (London: Macmillan, 
1980), 159 y 170-171; William L. Rowe, The Cosmological Argument (Princeton: 
Princeton Univ., 1975), 5-6, 11-12; y Edward Sillem, Ways of Thinking about God: 
Thomas Aquinas and Some Recent Problems (London: Darton, Longman, and Todd, 
1961), 72-78, 140 y 172-175.

19 Fernand Van Steenberghen, Dieu caché: Comment savons-nous que Dieu existe? 
(Louvain-Paris: Nauwelaerts, 1961), 27-44.

20 Etienne Gilson, Le Thomisme: Introduction à la philosophie de saint Thomas d’Aquin, 
4th ed. (Paris: Vrin, 1942), 111 y 116-17. En la 6ta ed. (1965) del mismo trabajo (pp. 7, 
93-94 y 97), Gilson llegó a admitir que esta interpretación no tuvo éxito.

21 Joseph Owens, An Elementary Christian Metaphysics (Milwaukee: Bruce, 1963), 341-
351; y Owens, St. Thomas Aquinas on the Existence of God: Collected Papers of Joseph 
Owens, C.Ss.R., ed. John Catan (Albany: State University of New York, 1980), 162-163 
y 173-186.

22 Ver Owens, St. Thomas Aquinas on the Existence of God, 142, 156 y 163.
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llaman a santo Tomás demasiado precipitado,23 mientras que Van Steen-
berghen simplemente rechaza todos los intentos de salvar a Tomás.24 Para 
Van Steenberghen, el error de santo Tomás fue el uso acrítico de las defi-
niciones nominales de “Dios”, tales como “primer motor” o “causa prime-
ra”, terminología aristotélica que pasó sin escrutinio entre el auditorio de 
Tomás, para quien el ateísmo era solo una posibilidad académica. Otros 
tomistas han intentado salvar a Tomás diciendo que la Fase de Identifica-
ción que indica que “por lo tanto, Dios existe”, no es parte de la filosofía en 
absoluto, sino que pertenece a la teología y presupone la fe religiosa.25 La 
filosofía puede probar la existencia de la causa primera, pero no la existen-
cia de Dios, es decir, del Dios que le concierne a la religión.

Sostengo que estas soluciones no reconocen “la Teoría del nombre mi-
nimalista” de santo Tomás. En lo que sigue, presento la definición mini-
malista del término “Dios” que ofrece Tomás, y reviso trece elementos de 
la defensa metódica de su definición que él mismo esboza.

No suele observarse que en una parte de sus escritos santo Tomás abor-
da sistemáticamente la pregunta: ¿qué significa propiamente la palabra 
Dios? (Y esto en oposición a la pregunta acerca de su etimología). Ese lugar 
está en la Summa theologiae, Prima pars, Cuestión 13, sobre los nombres di-
vinos, donde Tomás de Aquino se ocupa del significado del término “Dios” 
en los artículos 8-10. Tomás afirma específicamente que el término “Dios” 
no es un nombre propio, sino un nombre-clase, el cual, como otros tipos 
de nombres, podría, como tal, nombrar una pluralidad. Tomás de Aquino 
escribe: “El nombre “Dios” es un nombre apelativo, no un nombre propio, 
porque significa la naturaleza divina como en aquello que la tiene” (S. Th. 
I.13.9 ad 2). Nadie dice que hay literalmente muchos “Aquiles”, muchos 

23 Ver Frederick Copleston, A History of Philosophy (Westminster, MD: Newman Press, 
1950), 2:342-343; y Leo Elders, “Les Cinq Voies et leur place dans la philosophie de 
saint Thomas,” in L. Elders & B. Lakenbrink (eds.), Quinque sunt viae: Actes du 
Symposium sur les cinq voies de la Somme théologique, Rolduc, 1979 (Vatican City: 
Libreria Editrice Vaticana, 1980), 133-146 en 133.

24 Fernand Van Steenberghen, Le Problème de l’existence de Dieu dans les écrits de s. 
Thomas d’Aquin (Louvain-la-Neuve: Editions de l’Institut Supérieur, 1980), 287-296.

25 Para referencias, ver adelante, n. 30.
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Evas Perón, pero algunos dicen, incluso si resultan estar equivocados, que 
hay muchos dioses.26 En el ad secundum de la cuestión 13, Artículo 8, 
Tomás de Aquino ofrece su definición. El nombre “Dios”, dice, significa 
“algo que existe sobre todas las cosas, que es el principio de todas las cosas y 
está removido de todas las cosas” (q. 8 ad. 2).27 Hay que observar las caracte-
rísticas que llamo minimalistas de esta definición, en comparación con la 
definición teísta clásica de Swinburne. Siendo así, sería entonces evidente 
de inmediato que los tomistas han leído mal las cinco vías, ya que estos 
argumentos se limitan a probar algún tipo de cosa que es una causa más 
allá o diferente de todas las demás cosas, y no necesariamente prueban 
alguna o todas las llamadas “omni-propiedades” atribuidas a Dios en el 
teísmo clásico.

Sostengo que las definiciones de santo Tomás no son un accidente de su 
pluma, sino que emergen de su apropiación de la metodología aristotélica. 
Enumero trece elementos de la justificación sistemática encontrada en sus 
textos.

1. No es evidente para nosotros que existe alguna substancia impercepti-
ble. Si hay un primer principio más allá y distinto de todo, como 
los filósofos antiguos conjeturaron,28 su existencia debe ser probada 
(I.2.1).

26 Tomás de Aquino observa que es imposible incluso concebir a muchos individuos 
identicos, muchos “Aquiles”, pero podemos concebir, incluso erróneamente, muchos 
Dioses (S.Th. I.13.9c). Pues, como nombre, el término ‘Dios’ tanto como el término 
‘perro’ nombran una naturaleza hipotéticamente repetible, así como sucede con 
la perreidad en los múltiples perros; mientras que nombres propios como ‘Lassie’ o 
‘Yhwh’, el ‘Tetragrámaton’ de Maimónides, nombran este ser irrepetible como tal. 

27	Impositum	est	enim	nomen	hoc	ad	aliquid	significandum	supra	omnia	existens,	quod	
est	 principium	 omnium,	 et	 remotum	 ab	 omnibus.	 Hoc	 enim	 intendunt	 significare	
nominantes Deum.

28 Michael Frede, “Monotheism and Pagan Philosophy in Later Antiquity,” en P. Athanassiadi 
& M. Frede (eds), Pagan Monotheism in Late Antiquity (Oxford: Clarendon, 1999), 41-67, 
argumenta	convincentemente	que	casi	todos	los	filosofos	griegos	fueron	monoteístas	en	
el sentido de creer “en un Dios único, es decir el ser que gobierna el universo”), lo cual 
es consistente con la atribución de “lo divino” a muchas cosas subordinadas (43, 49 y 55-
56). Lloyd Gerson, God and Greek Philosophy: Studies in the Early History of Natural 
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2. No es evidente para nosotros cuál es la naturaleza de una substancia 
imperceptible. Sin embargo, la suposición de santo Tomás es que, 
si una cosa imperceptible existe, debe tener alguna naturaleza –es 
decir, debe ser inteligible- al menos para sí misma.29

3. Solamente podemos probar la existencia de una cosa no-perceptible ar-
gumentando desde nuestra experiencia de las cosas vistas como efectos 
de una causa anterior. Cualquiera recuerda que Tomás rechazó los 
argumentos de meras ideas, como al argumento ontológico de An-
selmo.

4. En el caso de las sustancias imperceptibles, la prueba sobre su existencia 
debe preceder la cuestión de lo que ellas son, o cuál es su naturale-
za. Aristóteles argumenta en Analíticos posteriores 2 que pregunta-
mos y respondemos la cuestión “¿qué es x?”, esto es, investigamos 
la definición de x, solo después de que sabemos que x existe (APo 
2.7, 92b5-8; 2.8, 93a20-21; 2.10, 93b33). No tiene sentido inten-
tar definir algo de lo que de su existencia no estamos seguros. Los 
ejemplos de Aristóteles son muy notables: primero uno pregunta, 
¿un eclipse existe? Luego, ¿qué es? De igual manera, primero uno 
pregunta ¿Dios existe? Después uno pregunta ¿qué es Dios? (APo 
2.1, 89b32.35). Al contrario de algunos tomistas,30 la pregunta 

Theology (London: Routledge, 1990), hace la misma atribución, aunque, a diferencia de 
Frede, él restringe “Dios” con D mayuscula al nombre propio de un ser conocido de otro 
modo (como en las Escrituras; pp. 2 y 240 n. 5).

29  Santo Tomás no parte de la suposición, frecuente en la tradición platónica, de que el 
objeto	del	entendimiento	es	necesariamente	finito,	además	de	distinto	en	 la	 realidad,	
fuera de la mente, de otras cosas entendidas.

30 	Ver	Thomas	O’Brien,	“Reflexion	on	the	Question	of	God’s	Existence	in	Contemporary	
Thomistic Metaphysics,” Thomist 23 (1960), 1-89, 211-85, 315-447, en 364-70, 382, 389-
99, 425-26, 436-38 y 446-47; Vincent Edward Smith, “The Prime Mover: Physical and 
Metaphysical Considerations,” Proceedings of the American Catholic Philosophical 
Association 28 (1954), 78-94, en 86-89; y Antonin Finili, “Is There a Philosophical 
Approach to God?” Dominican Studies 4 (1951), 80-101. Según Marie-Dominique 
Philippe, De l’être à Dieu: De la philosophie première à la sagesse (Paris: Téqui, 1977), 
315,	“Dios”	no	es	propiamente	un	término	filosófico,	no	fue	inventado	por	los	filósofos,	
y	 carece	de	 significación	filosófíca,	hablando	propiamente;	de	 igual	manera,	“¿Existe	
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¿Dios existe? al igual que la cuestión sobre ¿qué es Dios?, son temas 
filosóficos, encontrados también en Aristóteles31, y no presuponen 
necesariamente la fe religiosa.

5. La prueba de la existencia de algo llamado x debe comenzar, al menos, 
con una definición de lo que la palabra x significa. ¿Cómo podemos 
probar la existencia de algo de lo cual no tenemos ni idea de lo que 
es? La respuesta de Aristóteles es que uno debe por lo menos usar 
una fórmula que enuncia: “lo que el término x significa” (APo 2.7, 
92b 12-25; 2.8, 93a22-31): una definición nominal. 

6. El proyecto de una prueba existencial, especialmente de algo no-empi-
rico, debería ser minimalista: busca establecer la existencia de algo 
minimamente concebido, y separadamente se propone discutir qué 
es. Una tradición dominicano británica de interpretación de santo 
Tomás, ampliada por Brian Davies, ha traido bien a colación este 
elemento. Davies escribe: 

Contrariamente a lo que se supone a veces, ellas [las cinco vías] son solo 
una primera etapa. Más precisamente, ellas no se proponen mostrar que 
Dios existe con todos los atributos tradicionalmente atribuidos a él... Su 
propósito es echar a andar la rueda...32

También, a pesar de que a veces erróneamente son leídas de este modo, las 
Cinco Vías no son la última palabra de Tomás de Aquino en la Summa 
Theologiae respecto de lo que él piensa sobre lo que puede ser conocido de 
Dios por parte de la razón en oposición a la revelación. Es por esto que él 
las continúa con una serie de argumentos separados para concluir cosas 

Dios?”	no	es	propiamente	una	pregunta	filosófica.	Para	Stéphane-Marie	Barbellion,	Les 
“Preuves” de l’existence de Dieu: Pour une relecture des cinq voies de saint Thomas 
d’Aquin (Paris: Cerf, 1999), 278-279, “Dios” pertenece, no a la razón natural, sino a las 
tradiciones	religiosas;	su	definición	debe	provenir	solo	de	ahí	o	de	la	teología.	

31 Joseph Owens, An Elementary Christian Metaphysics (Milwaukee: Bruce, 1963), 335, 
hace esta observación.

32 Brian Davies, The Thought of Thomas Aquinas (Oxford: Clarendon Press, 1993), 26. 
En el trabajo reciente de Davies uno puede encontrar introducciones extremadamente 
útiles a las pruebas de Tomás de Aquino; ver Brian Davies, “Aquinas on What God is 
Not,” Royal Institute of Philosophy Supplement 78 (2016) 55-71 en 56ff.
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tales como “Dios es perfecto”, “Dios es bueno”, “Dios es eterno”, “Dios es 
uno”, “Dios conoce”, “Dios ama”, “Dios es poderoso”.33

Consecuentemente, ve Davies el rol de “los entendimientos bastante 
minimalistas de la palabra ‘Dios’ en las famosas Cinco Vías [de Tomás de 
Aquino]”:34 “hablando como filósofo, Tomás de Aquino empieza siempre 
con sentidos de ‘Dios’ que son lo que yo llamaría ‘minimalistas”.35 Anthony 
Kenny y Graham Oppy han captado cada uno el objetivo de la estrategia 
de la prueba en general en el caso de Dios: 

Muchas definiciones diferentes pueden darse de la palabra “Dios”. Dado 
este hecho, el ateísmo hace una afirmación mucho más fuerte de la que 
hace el teísmo. El ateísmo dice que no importa qué definición se elija, 
“Dios existe” es siempre falsa. El teísmo solo afirma que hay alguna defi-
nición que hará a “Dios existe” verdadero.36 

El concepto de Dios es invocado como un caso límite de la explicación. Si 
una prueba de la existencia de Dios ha de iniciar a partir de una serie ex-
plicativa en el mundo, debe proponerse mostrar que tal serie, no importa 

33 Brian Davies, Thomas Aquinas’s Summa Theologiae: A Guide and Commentary 
(London: Oxford Univ., 2014), 35. Compárese la bella expresión: “A pesar de que 
efectivamente introducen y han recurrido a ella, las Cinco Vías no destacan realmente el 
corazón	de	la	filosofía	de	Tomás	de	Aquino	sobre	Dios,	la	cual	descansa	en	su	afirmación	
de que todas las cosas distintas de Dios deben a Dios su existencia y todo lo que es real 
en él tanto que él existe”; Brian Davies, “Introduction,” 3-35 en 9, en Thomas Aquinas: 
Contemporary Philosophical Perspectives, ed. Brian Davies (Oxford: Oxford Univ., 
2002).

34 Davies, Thomas Aquinas’s Summa Theologiae: A Guide,	58.	Davies	no	es	influenciado	
por	mi	lenguaje	en,	Twetten,	“Aquinas’	Aristotelian	and	Dionysian	Definition	of	God,”	
Thomist 69 (2005) 203-250; y “To Which ‘God’ Must a Proof of God’s Existence 
Conclude for Aquinas?” en Roland E. Houser (ed.), Laudemus Viros Gloriosos: Essays 
in Honor of Armand Maurer, CSB (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 
2007), 146-183.

35 Brian Davies, “Aquinas and Atheism,” en Stephen Bullivant & Michael Ruse (eds.), 
Oxford Handbook of Atheism (Oxford: Oxford Univ., 2013), 119-136 en 121. 

36 Anthony Kenny, What I Believe (London: Continuum, 2006), 21.
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cuan extensa sea, no puede llegar a una consideración completa e intelec-
tualmente satisfactoria del fenómeno por explicar.37

En una concepcion natural “minimalista”, Dios es la fuente, o la base, o la 
causa originadora de todo lo que puede tener una fuente, o base, o causa 
originadora… /19/ Esta afirmación es todo con lo que el Teísmo Minima-
lista está comprometido.38 

7. La definición debe ser proporcionalmente universal y primaria. Estos 
son los principios mínimos de toda definición. Primero, los térmi-
nos de la definición, en su conjunto (en el mejor de los casos, género 
y diferencia) deben ser universalmente conmensurables (deben per-
tenecer solo y a todo) lo que ellos definen. Segundo, el género debe 
ser próximo a la cosa definida y la diferencia debe ser primitiva, 
esto es, no analizable en otra cosa anterior a ella en el género. En 
el caso de una definición nominal, los términos proporcionalmente 
universales son adecuados, sin embargo, los términos relativamente 
primitivos hacen una mejor “definición”.

8. La definición nominal en la prueba de la existencia de un x imper-
ceptible significa la naturaleza de x. Este elemento se infiere de los 
elementos 1-5 tanto como del 9. Se recordará que Tomás de Aquino 
sostiene: “El nombre ‘Dios’ es un nombre apelativo, no un nombre 
propio, porque él significa la naturaleza divina como en aquello que 
la tiene” (S.Th. I.13.9 ad 2). La importancia de “significa” es traída a 
colación en el elemento 9.

Sería útil en este punto contrastar mi enfoque con el de Brian 
Davies, quien, como hemos visto en el sexto elemento, también 
reconoce la pertinencia de la concepción minimalista de “Dios”, ex-
presada en una definición nominal, para la prueba de su existencia. 

37 Anthony Kenny, “The Ineffable Godhead,” en Unknown God: Agnostic Essays 
(London: Continuum, 2004), 7-24 en 12.

38 Graham Oppy, The Best Argument against God (London: Palgrave Macmillan, 2013), 
6 y 19. Compárese también la noción de Dios como “la última explicación de toda 
la existencia explicada”, en Brian Leftow, God and Necessity (Oxford: Oxford Univ., 
2012), 5-6, la cual Leftow argumenta no puede pertenecer al universo como tal.
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Davies sigue al gran Herbert McCabe en dar una interpretación 
fuerte del pasaje [k] de Victor White, un pasaje frecuentemente 
citado por Davies: 

Nosotros tenemos conocimiento directo de toda suerte de sucesos, cam-
bios, producciones, cosas, valores, esfuerzos. Las famosas Cinco Vías es-
tablecidas para probar que estas cosas simplemente no pueden existir, de 
hecho, [a] nada en absoluto puede existir o suceder, [b] a menos que algo 
Desconocido, [c] que nosotros llamamos divino, de algún modo exista 
(I.2.3) . . . Ellas son hoy día comúnmente llamadas “pruebas sobre la 
existencia de Dios”, [d] lo que es más bien desafortunado y engañoso: 
ellas no fueron nunca llamadas así por santo Tomás. Pues lo que nosotros 
podemos probar, lo sabemos, y [e] santo Tomás sostiene que nosotros no 
podemos conocer más la existencia (o esse) de Dios, de lo que podemos 
conocer su esencia (estas deben ser, de hecho, una y la misma). Las Cinco 
Vías nos permiten conocer, no el ser o la existencia de Dios (Dei esse), sino 
[f] solo que aquello a lo que el hombre llama Dios es, o existe (Deum esse) 
(I.3.4 ad 2). Ellas muestran que a menos que haya algún fundamento o 
fuente desconocidos ([g] causa es la palabra que usa santo Tomás, pero 
esta por supuesto no significa “causa” en el sentido restringido usado en 
la ciencia moderna) sobre los cuales al final todo depende, entonces nada 
puede alguna vez existir o suceder en absoluto. [h] Esto no es decir (como 
algunas veces se afirma hoy) que Dios es una “explicación” del universo, 
pues nosotros no podemos “explicar” lo que es en algún grado conocido 
por medio de lo que es desconocido. Pero afirmamos que [j] si no hubiera 
Dios, no podría haber nada más. [k] La posición de Santo Tomás difiere 
de la de los agnósticos modernos porque mientras el agnosticismo moder-
no dice simplemente, “Nosotros no sabemos, y el universo es un acertijo 
misterioso”, pero porque él dice “Nosotros no sabemos cuál es la respuesta, 
pero sí sabemos que hay un misterio detrás de todo lo que no conocemos, 
y si no hubiera tal, no habría incluso un acertijo. A esto desconocido no-
sotros lo llamamos Dios. Si no hubiera Dios, no habría un universo que 
fuera misterioso ni nadie perplejo”. 

Yo cito el contexto de [k] porque nosotros encontramos sus elemen-
tos convertidos en un programa pausible y forzoso realizado por Davies 
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sobre el curso de unos once artículos y dos libros desde 197939. Partes 
de este programa son inspiradas por McCabe, quién escribe: “para santo 
Tomás, cuando nosotros hablamos de Dios no sabemos de qué estamos 
hablando”;40 “lo que gobierna nuestro uso de la palabra ‘Dios’ no es un 
entendimiento de lo que Dios es, sino la validez de una pregunta acerca del 
mundo”.41 McCabe concluye: “nosotros no tenemos concepto de Dios”42, 
tal como Kenny argumenta, “Dios es literalmente inconcebible” (15); y 

39 Todos los segmentos del texto excepto[f ] son aprobados por Davies; y todos menos 
[d]-[f ] pueden ser encontrados en los trabajos publicados de McCabe (aunque no, como 
veremos, el tema de Davies de una concepcion minimalista de “Dios” expresada en una 
definición	nominal).	Para	[b]-[c]	y	[h],	ver	también	Kenny, “The Ineffable Godhead,” 
12-14. Naturalmente, nadie argüiría con [g], ni con [j] excepto como una expresión de 
lo que cada una de las cinco vías prueba; cf. Twetten, “Clearing a ‘Way’ for Aquinas: 
How the Proof from Motion Concludes to God,” Proceedings of the American Catholic 
Philosophical Association 70 (1996) 259-278.

40 McCabe añade: “Nosotros simplemente estamos tomando el lenguaje de un contexto 
familiar	 en	 el	 cual	 lo	 entendemos	 y	 usamos	 para	 apuntar	más	 allá	 [=significar,	 para	
McCabe] de lo que entendemos dentro del misterio que nos rodea y sostiene el mundo 
al que entendemos parcialmente”; Herbert McCabe, “The Logic of Mysticism - I,” en 
Martin Warner (ed.), Religion and Philosophy (Cambridge: Cambridge Univ., 1992), 
45-59 en 58. El pasaje entero es citado con la conformidad de Brian Davies, “Aquinas 
on What God Is Not,” Revue Internationale de Philosophie 52 (1998) 207-225 en 219. 
Cf. Davies (2016), “Aquinas on What God is Not,” 55: “En un sentido verdaderamente 
serio, aquellos que hablan de Dios no saben de que están hablando, sin importar si ellos 
dicen ‘Dios existe’ o ‘no hay Dios’”. Ibid., p. 70: “Nosotros no sabemos lo que la palabra 
Dios	 realmente	 significa…”	 (Aunque	Davies	 adiciona	 la	 importante	 calificación,	 sin	
mayor	 explicación:	 “a	 pesar	 de	 eso,	 nosotros	 podemos	 proporcionar	 una	 definición	
nominal de la palabra”.

41 Herbert McCabe, “God I - Creation,” New Blackfriars 61 (1980) 408-415 en 412, 
dondeMcCabe añade que Dios no es una clase de cosa. Cf. Davies (1998), “Aquinas 
on What God Is Not,” 222: “Para [Tomás de Aquino], la pregunta ‘¿Cómo es que hay 
algún universo?’ es una pregunta seria de la cual debe haber alguna respuesta. Y él da el 
nombre de ‘Dios’ a cualquiera que sea la respuesta”.

42 McCabe, “God I - Creation,” 412; así tambien Herbert McCabe, “God,” New Blackfriars 
82 (2001) 413-421 en 421. Cf. Brian Davies, “Thoughts about God” [Aquinas Medalist 
Address], Proceedings of the American Catholic Philosophical Association 69 (2005) 
en	23:	“cuando	se	trata	de	la	cuestion	‘¿Qué	es	Dios?’	[estamos]	en	la	oscuridad…	[para	
evitar	enérgicamente	este	miedo]	contamos	con	suficientes	formas	de	hablar	de	Dios	
que aun remotamente parecen suponer que tenemos un concepto de divinidad”.
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“mientras nosotros podemos hablar de Dios, no podemos hablar de él li-
teralmente”43. Consecuentemente, Davies en por lo menos cuatro trabajos 
habla de santo Tomás como un agnóstico en un sentido verdadero, aunque 
calificado:44 e infiere “lo dice Tomás de Aquino, no puede haber ciencia de 
Dios”45. Pero mientras Davies comenta que “no hay ciencia de Dios” sin 
“conocimiento de lo que Dios es”, Kenny absolutiza la consecuencia: “si 
esto es así, no puede haber ninguna ciencia teológica”; “la palabra ‘Dios’ no 
pertenece a un juego-del- lenguaje.”46

Una concesión profesional nos permite combatir los errores domi-
nantes. Davies recomienda el agnosticismo y yo recomiendo el “no-teís-
mo (clásico)”. Pero que su interpretación pugna con mis elementos 5-8 
es muy evidente en las siguientes formulas: “como Tomás de Aquino lo 
pone, nosotros podemos saber que la proposición ‘Dios existe’ es verdadera 
sin conocer lo que Dios es”.47 “Cuando intenta decir por qué deberíamos 
pensar que ‘Dios existe’ es verdadero, Tomás de Aquino no empieza por 
un entendimiento de lo que Dios es”48. Davies no podría hacer estas aseve-

43 Kenny, “The Ineffable Godhead,” 16; ver también p. 23.
44 Ver, en particular, Brian Davies, “The Mystery of God: Aquinas and McCabe,” New 

Blackfriars 77 (1996) 335-347 en 336 y 342; y Davies (1998), “Aquinas on What God Is 
Not,” 224-225.

45 Davies, “Thoughts about God,” 23.
46 Kenny, “The Ineffable Godhead,” 16. Kenny considera que estas consecuencias se siguen 

de Anselmo, quien aparentemente se contradice. Pero, las “proposiciones teológicas no 
pueden contradecirse unas a otras en la forma directa en que las proposiciones empíricas 
lo hacen” (23). Kenny busca mostrar la falta de sentido de “Dios” basado en “la doctrina 
tradicional	de	la	inefabilidad	de	Dios”,	doctrina	que	él	toma	por	afirmar	que	“en	algún	
sentido,	 es	 casi	 imposible	 hablar	 acerca	 de	Dios;	…	Dios	 no	 es	 algo	 que	 pueda	 ser	
capturado por el lenguaje humano” (11).

47 Davies, “Thoughts about God,” 24.
48 Davies (2016), “Aquinas on What God is Not,” 66-67. Una forma de sacar las 
consecuencias	de	esta	afirmacion	sería	la	de	Finili,	“Is	There	a	Philosophical	Approach	
to	God?”	86:	“El	filósofo,	entonces,	debe	conducir	su	 investigación	racional	hacia	 la	
causa de la realidad, si hay una, sin ningún supuesto sobre la existencia de Dios, sin 
ninguna	preocupación	en	probar	que	Dios	existe”.	El	uso	de	una	definición	nominal	de	
Dios, tal como “causa de los efectos”, sería una petición de pricipio; ver pp. 82, 86 y 95. 
Por	estas	razones,	una	prueba	concluyente	en	la	existencia	de	Dios	no	es	filosófica,	para	
Finili.
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raciones sin más, yo propongo, si él conviene en el rol necesario, que juega 
para Tomás basado en los Segundos Analíticos 2, una definición nominal 
que es proporcional con la cosa cuya existencia está en juego y cuyo conte-
nido conceptual como veremos, puede y debe ser, en el caso de cosas im-
perceptibles, determinado sobre bases sistemáticas.49 Yo argumento que el 
concepto de “Dios”, con el cual las pruebas deben iniciar, es minimalista, 
pero formulado con precisión.50

¿Existe un eclipse? Supóngase que esto es una pregunta acerca de la 
existencia, en vez de las propiedades de substancias existentes (conocimien-
to “del hecho” v. el “hecho razonado”). Nosotros podríamos empezar con 
una definición nominal: ¿existe el “oscurecimiento del Sol”? La definición 
es tan ligera que uno puede pasar por alto su conmensurabilidad. Por su-
puesto, hay mucho conocimiento de fondo implícito: no nos referimos al 
efecto de gafas de sol, la polución, o el ocaso. Tampoco es esto “lo que las 

49 No he sido completamente justo con el reciente desarrollo de la posición de Davies 
más allá de la de McCabe. De hecho, en el trabajo recién citado, Davies también muy 
acertadamente	afirma	(con	Van	Steenberghen	y	yo):	“Tomás	de	Aquino,	por	supuesto,	
no	piensa	que	la	palabra	‘Dios’	significa	algo	irreal.	Pero,	al	argumentar	formalmente	
que	Dios	 existe,	 él	 emplea	 solo	 definiciones	 nominales.	 Esto	 es	 lo	 que	 explica	 para	
las concepciones bastante minimalistas de la palabra ‘Dios’ en las famosas Cinco Vías 
para demostrar que Dios existe tal como se encuentra en la Summa Theologiae. Al 
presentar	estos	argumentos,	 todo	 lo	que	Tomás	de	Aquino	afirma	haber	demostrado	
es que hay (1) ‘una primera causa de cambio que no es ella misma cambiada por nada’, 
(2) ‘una primera causa que no es ella misma causada’... /59/ Tomás de Aquino esta aquí 
empleando	solo	lo	que	toma	como	definiciones	nominales,	las	que	extrae	de	lo	que	él	
cree es la forma tradicional de hablar sobre Dios por judíos, musulmanes, y cristianos... 
En sus argumentos ‘de efectos a las causas’ para la ‘existencia de Dios’, se apega a lo 
que	él	 cree	 son	definiciones	nominales	no-controversiales	 sobre	 ‘Dios’,	 las	 cuales	no	
dependen de un conocimiento de la naturaleza realmente existente de ‘Dios’ de ningún 
modo’”. Davies (2016), “Aquinas on What God is Not,” 58-59. Compárese también el 
pasaje citado arriba, en Davies, “Aquinas and Atheism,” 121. 

50 A veces Davies sigue el mismo tema de White y McCabe, según el cual “Dios” es 
solamente lo que sea que responda a la pregunta ¿por qué algo en vez de nada? Entonces, 
“para Tomás de Aquino, ‘Dios’ es una palabra que podemos usar para referir a lo que 
hace la ‘diferencia’ entre haber algo, en vez de no haber nada”; Brian Davies, Aquinas 
on Being, por Anthony Kenny [reseña], Faith and Philosophy 22 [2005] 111-115 en 113. 
A	mi	 juicio,	 tal	 interpretación	de	 la	definición	nominal	 en	una	prueba	es	demasiado	
descriptiva, y fracasa en salvar tres de las cinco vías, por ejemplo.
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palabras significan” en el sentido de sinonimia formal. Nosotros no que-
remos un programa de computador que substituya “Sol o Luna oscureci-
dos” por “eclipse”. Así, para Tomás cuando los filósofos preguntan “¿existe 
Dios?”, alguna definición “funcional” proporcionadamente universal debe 
ser significada por la palabra “Dios”. En cambio, la fórmula ya mencionada 
de Davies muestra que él opta, pese a muchas clarificaciones útiles, por la 
interpretación agnóstica de White-McCabe sobre el objetivo de un argu-
mento para la existencia de Dios. Esta interpretación está bien expresada 
por McCabe en lo siguiente: 

En tal argumento, entonces, nosotros no empezamos conociendo lo que 
sería Dios en sí mismo sino solo a partir de las características del mundo 
que ya conocemos y las cuales parecen ser efecto de Dios… Nosotros de-
beríamos de hecho estar en un error si asumimos que los argumentos de la 
existencia de Dios [de Tomás de Aquino] empiezan de una “definición no-
minal” de Dios, como si dijera: “Esto es lo que el uso popular de la palabra 
‘Dios’ significa, así es como nosotros podemos por lo menos distinguir a 
Dios de otras cosas, ahora permítasenos ver si hay uno”. Es, en mi opinión, 
de la mayor importancia que este argumento termine, pero ciertamente no 
empiece con: “y esto es a lo que la gente llama ‘Dios’”. Los argumentos no 
presuponen ninguna opinón de la naturaleza de Dios, ellos simplemente 
inician con enigmas filosóficos que surgen de las caracteristicas del mundo 
que nosotros entendemos. Ellos empiezan con preguntas que podemos 
contestar y nos conducen a una pregunta que no podemos contestar.51

9. Todos los nombres sustantivos paradigmáticamente significan esencias. 
Santo Tomás pone el asunto como sigue:

Este nombre “humano” expresa a través de su significado la esencia de un 
humano de acuerdo con el cual [él] existe. Pues, este significa la definición 

51 McCabe, “The Logic of Mysticism - I,” 48; parcialmente citado por Davies (1998), 
“Aquinas on What God Is Not,” 214. Cf. también Herbert McCabe, “The Involvement 
of God,” New Blackfriars 66 (1985) 464-476 en 465: “Lo que nosotros entendemos 
por ‘Dios’ es meramente lo que sea que conteste a la pregunta [¿Por qué algo en vez de 
nada?]. Aparte de conocer esto, dice Tomás de Aquino con mayor insistencia, todo lo 
que podemos hacer es apuntar, tan sistemáticamente como podamos, a varias clases o 
categorías de cosas que la respuesta no podría ser”.
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que declara su esencia; pues, “la inteligibilidad (ratio) que un nombre sig-
nifica es su definición.”52

Uno debe entender la teoría de Tomás acerca del término “Dios” 
contrastándola con el trasfondo de la doctrina del siglo trece de la 
“significación” que él emplea. De acuerdo con esta lógica, todos 
los nombres sustantivos paradigmáticamente significan la natura-
leza o esencia de las cosas de las que se dicen.53 “Dios” no es la 
excepción. Significar no es “referir”, “denotar”, o tener un “sen-
tido”. La significación del siglo trece es una relación psico-causal 
entre término, concepto en la mente y cosa: las palabras rememo-
ran (en el hablante o el oyente) un entendimiento de las cosas.54 
La doctrina del siglo trece tiene poco sentido sin una metafísica 
(típicamente Aviceniana) de las esencias y una epistemología que 

52 El pasaje entero revela un vínculo con la Exposición sobre el De trinitate de Boecio 
6.3c, discutido en el elemento 11: “Ostensum est autem supra quod Deus in hac vita 
non potest a nobis videri per suam essentiam; sed cognoscitur a nobis ex creaturis, 
secundum habitudinem principii, et per modum excellentiae et remotionis. Sic igitur 
potest	 nominari	 a	 nobis	 ex	 creaturis:	 non	 tamen	 ita	 quod	 nomen	 significans	 ipsum,	
exprimat divinam essentiam secundum quod est, sicut hoc nomen homo exprimit sua 
significatione essentiam hominis secundum quod est: significat enim eius definitionem, 
declarantem eius essentiam; ratio enim quam significat nomen, est definitio”; Aquinas, 
Summa theologiae I.13.1c. La última línea cita a Aristoteles en latín, Metaphysics Γ.7, 
1012a23-24.

53 Por “paradigmáticamente”, pretendo usar el dispositivo clásico de comenzar con el caso 
paradigmático, entonces extendiendo la teoría para ajustarla a casos no-estándares, más 
que	especificar	las	reglas	para	toda	situación	lingüística	posible,	como	en	la	semántica	
contemporánea. Por otra parte, el enfoque de Aristoteles en De interpretatione 1 luce 
desesperanzadamente falso cuando es comparado con La sintaxis lógica del lenguaje de 
Carnap. Naturalmente, a medida que se desarrollaba la lógica clásica, hubo que introducir 
principios para comprender los casos no-estándar. Algunos términos sustantivos 
también	significan	conceptos	y	términos;	y	su	significación	debe	ser	reevaluada	en	el	
contexto de proposiciones, donde técnicas como teoría de la suposición y analogía, por 
ejemplo, deben ser introducidas. 

54 Ver Jennifer Ashworth, “Terminist Logic,” en Cambridge History of Medieval 
Philosophy, ed. R. Pasnau (Cambridge: Cambridge Univ., 2010), 1:146-158 en 150-
151; Irène Rosier-Catach, “Grammar,” ibid., 1:196-216 en 203-213; y Stephen Read, 
“Medieval Theories: Properties of Terms,” en Stanford Encyclopedia of Philosophy, 
2015 [on-line].
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involucra la recepción inmaterial de igualdad de contenido a tra-
vés de la causalidad formal.55 Para Tomás, las palabras significan 
conceptos de esencias en la mente que se encuentran en esas esen-
cias como en la realidad: ellas significan conceptos inmediatamente 
y cosas mediatamente, a través de conceptos.56 Los nombres, que 
incluyen nombres propios, nunca se refieren a cosas directamente 
sin relación a una mente. El anti-psicologismo que condujo a la 
semántica de Frege y la subsecuente lógica formal sería incompren-
sible para Tomás, quien es inocente de Galileo, Descartes y Kant. 
Para Tomás de Aquino, el intelecto humano, debido a que abstrae 
las esencias que se hallan primero en las cosas sensibles, no capta 
la diferencia específica de ninguna cosa material, mucho menos 
capta la esencia de una cosa inmaterial como Dios. No obstante, 
significa o invoca una esencia igualmente para “perro” y “Dios”:57 
ambos términos llaman a la mente algo entendido de la cosa  
(la definición, real o nominal, por lo menos en el caso paradigmáti-
co), ej., animal que ladra, o primera causa en absoluto, etc. La cosa 

55 Ver, en particular, Gyula Klima, “Intentional Transfer in Averroes, Indifference of 
Nature in Avicenna, and the Representationalism of Aquinas,” Proceedings of the Society 
for Medieval Logic and Metaphysics 5 (2005) 33-37; Klima, “The Demonic Temptations 
of Medieval Nominalism: Mental Representation and ‘Demon Skepticism,’” Proceedings 
of the Society for Medieval Logic and Metaphysics 4 (2004) 37-44; y John Haldane, “A 
Return to Form in the Philosophy of Mind,” Ratio 11 (1998) 253-277.

56 Para referencias de Tomás de Aquino, ver Gyula Klima, “Ontological Alternatives vs. 
Alternative Semantics in Medieval Philosophy,” S - European Journal for Semiotic 
Studies 3.4 (1991) 587-618; y Klima, “The Semantic Principles Underlying Saint Thomas 
Aquinas’s Metaphysics of Being,” Medieval Philosophy and Theology 5 (1996) 87-141.

57 Un objector podría decir: todavía, según todos los indicios,	“significar	una	esencia”	es	
buscar por todo el mundo, parece presuponer un entendimiento de una esencia. Tomás, 
como en respuesta a esta objeción, en el pasaje con el que este elemento empezó (S.Th.  
I.13.1c)	 distingue	 entre	 “significar”	 y	 “expresar”	 (exprimit):	 un	nombre	que	 significa	
Dios,	dice,	pero	no	“expresa”	a	través	de	su	significación	la	esencia	divina	de	acuerdo	
con la cual Dios existe. Pues, el nombre, “Dios”, podríamos agregar, a diferencia de 
“perro”	no	significa	una	definición	que	declare	 (declarat)	 la	esencia	divina.	Significa,	
en	cambio,	una	definición	nominal	formada	de	los	efectos,	como	veremos,	por	medio	
de nuestro modo de conocer a Dios: a través de negación, causalidad y eminencia con 
respecto a los efectos.
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(perro, Dios) tiene una esencia (si existe) y el término la invoca. 
Decir “Dios’ significa nuestro concepto de una cosa” no es de nin-
guna forma sugerir que nosotros comprendemos la esencia divina, 
así como tampoco el concepto de “oscurecimiento” capta la esencia 
del eclipse.

Sin entrar en detalles, nosotros debemos señalar cuán dife-
rente es una lógica Aristotélica que refleja al lenguaje ordinario y 
un entendimiento de la realidad de “sentido común”, de la lógica 
cuantificacional que es perfectamente apropiada para las pruebas 
matemáticas y una ciencia matemática de la realidad. El divorcio 
en Frege del contenido conceptual y el objeto individual crea el 
interrogante de si lo que hablamos no permite tal divorcio; y si el 
acceso al contenido conceptual es solo a través de individuos que 
no lo poseen. Los requerimientos de una lógica de primer-orden es-
tándar son que nuestros términos-concepto sean claros y unívocos; 
tales términos por consiguiente tienen referencia dentro de proposi-
ciones bien-formadas. Términos-objeto tienen referencia por medio 
de ostensión o por medio de “sentido”, este último es usualmen-
te analizado dentro de descripciones de fijación-de-referencia. De 
nuevo, como nosotros hemos visto desde el inicio, “Dios” tiene di-
ficultad adquiriendo sentido o referencia en esta estructura. En tal 
contexto, es tentador decir, que no tenemos concepto (Begriff) y 
tenemos no término-concepto de “Dios”. Recordemos que la ven-
taja de la semantica anti-psicologista de Frege es que puede reificar 
conceptos claros como “caballo”, “más grande que”, y “la capital 
de”, e incluso “verde”; pero “Dios” parece ser un caso no-estandar. 
Sin embargo, en lógica tradicional, no-cuantificacional, “Dios” no 
tiene dificultad para tener significación: Este significa nuestra de-
finición nominal de una (en principio, putativa) clase o esencia, ya 
que no tenemos acceso a una definición real de Dios o al concepto 
de la esencia divina (en la época actual, como lo expresa McCabe). 

El estudio medieval analitico debe pensar a través de dos esque-
mas conceptuales inconmesurables. Desde el punto de vista de la 
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lógica cuantificacional, las técnicas clásicas de definición nominal 
y real son puestas a un lado en favor de descripciones y condiciones 
necesarias y suficientes; las esencias son reemplazadas por concep-
tos o universales, sean lo que sean. Aquí favoresco el enfoque de 
“distinguir en orden de unificar”. Nosotros podemos recuperar la 
noción clásica de definiciones nominales que significan esencias. 
¿Pero podemos apropiar esta noción dentro de un contexto contem-
poráneo independiente del resto del esquema conceptual del cual 
forma parte?58 En la primera parte del artículo he registrado los es-
fuerzos de nuestros contemporáneos en la indagación por las viejas 
preguntas con una nueva semántica mientras toman ya inspiración 
de viejas respuestas. Los resultados son mixtos.

10. La definición nominal desde la cual la existencia de Dios es probada 
debe ser sustraída de los efectos. Tomás fue el primer aristotélico, hasta 
donde sé, en sacar esta inferencia, a pesar de que ella ya se seguía de 
las observaciones de Temistio en el comentario a APo. La primera y 
más completa consideracion está en la Summa contra gentiles 1.12, 
la cual hace uso de lo que Tomás de Aquino había establecido en 
un elaborado tratamiento de la definición en Exposición sobre el De 
trinitate de Boecio 6.3c. Ya que, en el caso de Dios, nosotros no 
podemos como es usual usar un género o accidente remoto para 
responder a la pregunta “¿existe x?,59 debemos usar efectos como el 

58  En un artículo próximo, “Locke and Aquinas as Alternatives to Semantic Essentialism,” 
uso a Locke para sugerir la razonabilidad de la metafísica y epistemología de Tomás 
de Aquino. Lo que parece encajar con la lógica cuantitativa es o el platonismo o el 
nominalismo austero; por lo tanto, Russell o Quine y Sellars. En este contexto es difícil 
recuperar la forma Aristotelica; ver James F. Ross, “The Fate of the Analysts: Aristotle’s 
Revenge,” Proceedings of the American Catholic Philosophical Association 64 (1990) 
51-74.	Para	 reflexiones	 sobre	 los	 resultados	mixtos	 del	 tomismo	 analitico,	 ver	Gyula	
Klima, “Geach’s Three Most Inspiring Errors Concerning Medieval Philosophy,” 
Philosophical Investigations 38 (2015) 34-51.

59 La Exposición sobre el De trinitate de Boecio 6.3c ofrece detalles elaborados: más que 
géneros remotos y accidentes remotos (p. 168.119-137, Leon. ed.), en el caso de Dios 
nosotros debemos usar (a) en vez de género, negaciones, y (b) en vez de una diferencia, 
relaciones con efectos perceptibles, ya sea relaciones de causalidad o de excelencia 
comparativa (secundum comparationem excessus; ll. 156-176). Entonces, nosotros 
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del término medio. En otras palabras, si Dios es algo relacionado 
de un cierto modo a los efectos, y si probamos que algo relacionado 
de algún modo a los efectos existe, entonces deberíamos concluir 
en un silogismo de la primera figura que Dios existe. Tomás saca la 
conclusión: en este caso, “la noción del nombre de “Dios’ es tomada 
de un efecto tal”.60 Lo que Tomás adiciona lo descubre haciendo 
uso de la fundamentación dionisiana antes en la Exposición sobre 
el De trinitate de Boecio 6.3c: pues, todos los nombres divinos son 
“impuestos” ya sea negando los efectos de Dios sobre él (negación/
eminencia) o a través de algunas relaciones de Dios, a los efectos 
(causa/eminencia).61 En resumen, debemos usar los únicos medios 
disponibles que nos permiten conocer a Dios para formar una defi-
nición nominal: de la relación a los efectos. 

11. La única definición expresa de “Dios” hecha por Tomás de Aquino in-
cluye relaciones de causalidad, eminencia y remoción. Los medievales 
descubrieron en Dionisio estas tres vías de llegar a Dios, conocidas 
como “triplex via”.62 La triplex via de Dionisio resume, para Tomás, 
el único camino por el cual podemos conocer a Dios, específica-
mente, en relación con los efectos: como la causa de los efectos, 
como más allá de los efectos, como otro distinto a los efectos.63 

usamos lo que es cognocible por negacion, causalidad y “exceso”, las tres vías de Dionisio 
(177-181) como un término medio.

60 Tomás de Aquino, Summa contra Gentiles 1.12.8 (In rationibus autem): huiusmodi 
effectu sumitur ratio huius nominis Deus.

61 De acuerdo con Summa contra gentiles 1.30, n. 4 (Modus autem supereminentiae), 
nosotros podemos solo nombrar el modo de “eminencia” de Dios por medio del uso 
de negaciones o por el uso de relaciones, tales como en “la primera causa” o “el mayor 
bien”. 

62 Ver en particular Fran O’Rourke, “The Triplex Via of Naming God,” Review of 
Metaphysics 69 (2016) 519-554.

63 Mientras que White, McCabe y Davies (citados arriba) ven la relevancia de S.Th. I.2.2 
ad	2	para	el	elemento	10,	ellos	no	explican	cómo	definiciones	nominales	son	formadas	
de un modo sistematico (ver La exposición del De trinitate de Boecio 6.3) apelando a 
las relaciones con los efectos, como yo considero fue hecho aquí en el elemento 11. 
Ver	 también	Twetten,	 “Aquinas’	Aristotelian	 and	Dionysian	Definition	of	God.”	De	
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Pero, como afirma la Cuestión 13, artículo 1, denominamos las 
cosas tal como las conocemos. Nosotros no conocemos la esencia 
de Dios, pero lo nombramos en relación a los efectos que sí conoce-
mos. Esta es la base inmediata para la definición tripartita de Dios 
que muestra Tomás en la Cuestión 13, artículo 8. Permítanme citar 
un pasaje otra vez de modo que pueda destacar en él la noción de 
significación. El (aparentemente insignificante) contexto del pasaje, 
y nuestro desconocimiento de la lógica modista del siglo trece (ver 
Rosier), ha conducido a los intérpretes a perderse el carácter formal 
de la fraseología de Tomás: 

De acuerdo a como conocemos la naturaleza de algo desde sus propieda-
des y efectos, podemos significar [la naturaleza] por un nombre.... Pero 
a partir de los efectos divinos podemos conocer la naturaleza divina, no 
como ella es en sí misma, de modo que sepamos de ella lo que ella es (quid 
est), sino por medio del modo de eminencia, causalidad, y negación, como 
se dijo arriba. Y de esta forma este nombre “Dios” significa la naturaleza 
divina. Pues, este nombre ha sido impuesto para significar algo que existe 
sobre todas las cosas, que es el principio de todas las cosas y que es removido 
de todas las cosas. Pues, ellas pretenden significar esto que nombra [a algo] 
“Dios”; S.Th. I.13.8 ad 2.64 

forma independiente, Gregory Rocca, Speaking the Incomprehensible God: Thomas 
Aquinas on the Interplay of Positive and Negative Theology (Washington, DC: The 
Catholic Univ. of America, 2004), 314, ha reconocido también que en S.Th. I.13.8 ad 2: 
“la	triple	forma	por	la	que	conocemos	a	Dios	también	se	revela	en	el	mismo	significado	
del nombre Dios”. Dos autores han vinculado la formula de S.Th. 1.13.8 ad 2 con la 
prueba	de	 la	existencia	de	Dios	o	con	 la	definición	nominal	de	“Dios”:	 Jan	Aertsen,	
“Der wissenschaftstheoretische Ort der Gottesbeweise in der Summa theologiae des 
Thomas von Aquin,” en Medieval Semantics and Metaphysics: Studies Dedicated to 
L. M. De Rijk, ed. E. P. Bos (Nijmegen: Ingenium, 1985), 161-193 en 180; y Timothy 
McDermott en Aquinas, Summa Theologiae: Latin Text and English Translation, 
Introductions, Notes, Appendices, and Glossaries (Cambridge: Blackfriars / New York: 
McGraw-Hill, 1964), 2:186-187, Appendix 4. Para Aertsen (181), la palabra “Dios” 
significa	“principio	de	todas	las	cosas”,	mientras	que	para	McDermott	(187),	quien	cita	
tambien S.Th.	1.13.8c,	“Dios”	significa	“una	providencia	al	comienzo	causal	del	mundo	
que nosotros vemos”; o “el primer origen” y “fuente del ser”. 

64 Ad secundum dicendum quod, secundum quod naturam alicuius rei ex eius proprietatibus 
et	 effectibus	 cognoscere	possumus,	 sic	 eam	nomine	possumus	 significare.	 .	 .	 Sed	 ex	
effectibus divinis divinam naturam non possumus cognoscere secundum quod in se 
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12. Hay que notar que ninguna de las cinco vías de Tomás de Aquino 
explícitamente concluye en el Dios de la fórmula antes mencionada. 
Más bien, cada una de ellas ofrece su propia definición nominal de 
“Dios” en la Fase de Identificación de la prueba: el primer motor; la 
primera causa eficiente; per se el ser necesario y causa de todas las 
otras necesidades y contingencias; el máximo ser y causa de todos 
los demás seres; etc. No obstante, argumento, cada una de estas de-
finiciones concretiza y concuerda con la única definición explícita y 
formal que dio Tomás: lo que está sobre todas las cosas, el principio 
de todas las cosas y que lo está removido de todas las cosas. Por 
tanto, afirmo: La definición nominal de “Dios” en una prueba de la 
existencia de Dios es no-prescriptiva. Podría haber una pluralidad de 
pruebas y una pluralidad de definiciones. Para Tomás, cualquier 
prueba que procede de los efectos hasta las causas será suficiente si 
llega a algo que es, por ejemplo, primero, o que está sobre todas las 
otras cosas; y /o, por ejemplo, a algo incausado, esto es, removido 
de todas las otras cosas causadas. La única razón para preferir una 
definición sería que algunas definiciones pueden ser derivadas de 
otras más primitivas, o que un efecto es mejor que otro para pro-
bar la existencia de “Dios”; así, Tomás de Aquino habla de algunas 
pruebas como “más manifiestas” o “eficaces”. 

13. Es posible esbozar algunas conclusiones generales sobre lo que llamo 
“La Teoría minimalista del nombre-clase” de Tomás de Aquino: una 
definición nominal usada en un argumento para demostrar la existencia 
de Dios debe incluir (1) causalidad y (2) una vía diferenciadora de un 
Dios como una clase de cosa distinta de las demás clases; específicamente, 
por estar a) sobre todas las clases o b) por ser distinta de todas las otras 
clases. Sostengo que esto es lo que mínimamente esperamos que 
muestre una prueba de la existencia de Dios: un tipo de cosa que 
es, primero, una causa de otro tipo de cosas, y que está, segundo, 

est, ut sciamus de ea quid est; sed per modum eminentiae et causalitatis et negationis, 
ut	supra	dictum	est.	Et	sic	hoc	nomen	Deus	significat	naturam	divinam.	Impositum	est	
enim nomen hoc ad aliquid significandum supra omnia existens, quod est principium 
omnium, et remotum ab omnibus.	Hoc	enim	intendunt	significare	nominantes	Deum.
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sobre todas las otras cosas y/o removido y distinto de todas las otras 
demás cosas. Esta es una “Teoría minimalista del nombre-clase” 
del término “Dios”, opuesta a una “Teoría prescriptiva del nombre-
clase” y de la “Teoría teísta clásica del nombre-clase”.

Algunas de las dificultades que tenemos en el pensamiento sobre la 
palabra “dios” viene, me parece, por el uso de la letra mayúscula que se 
emplea en las lenguas vernáculas de Europa, al mismo tiempo con el hecho 
de que la palabra “Dios” en esas lenguas al igual que en el latín, el griego 
y en la tradición del hebreo es también usada como un nombre propio. Si 
se presenta, como Tomás argumentaría después (S.Th. I.11), que solo puede 
haber una cosa que puede tener la naturaleza de ser una causa primera, ra-
dicalmente distinta, de todas las otras clases de cosas, entonces será posible 
usar el nombre-clase “Dios” como un nombre propio.65 Al mismo tiempo, 
creo que una “Teoría minimalista del tipo de nombre” debería retener la D 
mayúscula. La D mayúscula nos permite distinguir este sentido primario 
de los que son sentidos derivados, como explica Tomás de Aquino (S.Th. 
I.13.9-10), tal como sucede en la proposición “este actor, Brad Pitt, es un 
dios”, o en la proposición, “Hércules se volvió un dios”. Diciendo estas 
cosas, no pensamos de Brad o de Hércules como si alguno fuera la realidad 
superior del universo, sobre todas las demás clases de cosas. Por contraste, 
de acuerdo con la “Teoría minimalista del nombre-clase”, “Dios” en las 
pruebas de la existencia de Dios refiere como mínimo a la clase de realidad 
más alta del universo, sea una o varias. Incluso los filósofos griegos paganos 
buscaron pruebas de la existencia de tal realidad superior, aunque ninguno 
de ellos usó una theta mayúscula o restringieron la palabra theos a ese tipo 
de cosa.66 Al mismo tiempo, para distinguir el sentido del término mini-
malista y no-prescriptivo del sentido de la Teoría teísta clásica, prefiero 
usar el artículo indefinido y hablar de la prueba de la existencia de un Dios. 

65	Este	punto	ha	sido	visto	por	Robin	Attfield,	“The	Individuality	of	God,”	Sophia 10.1 
(1971) 20-27 en 21.

66 Sin embargo, Proclus, Commentarium in Platonis Parmenidem 1, 643a1-2, en 
Philosophi Platonici opera inedita, ed. V. Cousin, (Paris: Durand, 1864), contrasta ὁ 
θεός,	identificado	con	lo	uno,	con,	τις θεός, usado para todas las deidades subordinadas.
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La prueba concluye mínimamente que hay un Dios, en el sentido de la D 
mayúscula, pero no necesariamente que hay solo un Dios en ese sentido.

Conclusión

El proyecto de probar la existencia de Dios debe ser más minimalista de 
como es concebido usualmente. No necesita intentar probar el Dios del 
teísmo clásico, ni debería tampoco presentarnos a un individuo de quien su 
nombre propio es “Dios”. Más bien, debería intentar probar la existencia, 
mínimamente, de un tipo de causa que es primera y sobre u otra distinta 
de todos los efectos. Qué sería esta causa, si una o muchas, si inteligente 
o creativa, pertenecería a una investigación subsiguiente. Si seguimos la 
teoría de Tomás de Aquino sobre el significado del término “Dios” en una 
prueba de la existencia de Dios, podríamos de nuevo defender una teología 
natural común respecto a una realidad superior, a pesar de la pluralidad de 
opiniones religiosas. Es fácil ver por qué una “filosofía de la(s) religión(es)” 
que comienza de otra manera tendrá dificultad en aceptar una prueba de 
la existencia de Dios.
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Capítulo 4

Contemplación y praxis1

María Celestina Donadío Maggi de Gandolfi
Pontificia Universidad Católica Argentina (Argentina)

“En esta vida todos deben consumar alguna contemplación y alguna 
acción, porque ambas son requeridas a la índole de una vida perfecta, por 

eso son inseparables en esta vida”2

Fuera de todas las razones filosóficas o teológicas, esta peculiar di-
visión de la vida humana en contemplativa y activa se nos aparece 
como un dato que la experiencia corrobora, pues observamos que 
“algunos hombres se dedican con empeño (praecipue intendunt3) 
principalmente a la contemplación de la verdad, mientras que 
otros lo hacen respecto de las obras exteriores”4. Es por lo que la 
preocupación de Tomás de Aquino en el Tratado de los géneros de 
vida apunte más bien a perfilar el concepto de “vida” en cuestión 
y a escudriñar en la naturaleza de las “formas de vida” propuestas, 

1 Tomás de Aquino, Summa Theologiae: “Tratado de los géneros de vida”, 
(Elettronica Editel, 1992) II-II, qq. 179-182. 

2 Jacubus M. Ramírez, “De donis Spiritus Sancti deque vita Mystica”, in II 
Summae Theologiae Divi Thomae Expositio”, (Madrid: Inst. L. Vives, 
1974), 390, n.2. Este comentario me ha sido de gran utilidad para elaborar las 
reflexiones	que	aquí	se	presentan.	[En	adelante:	De donis Spiritus Sancti…].

3 “Praecipue intendunt”, como el verbo “studere” citado infra, indican “una 
dedicación con afán por lo que se alude a la actividad principal en la vida de 
un hombre y en la que pone el máximo empeño, celo y cuidado”.

4 Tomás de Aquino, S.Th., II-II, qq. 179, 1co. 



90

LA SABIDURÍA EN TOMÁS DE AQUINO. INSPIRACIÓN Y REFLEXIÓN

reparando a su vez, en sus diferencias y relaciones, en sus impedimentos y 
compatibilidades, como así también en su especificidad y orden.

Por su parte, la preocupación de las reflexiones que aquí propongo, ha-
bida cuenta de la riqueza y amplitud del Tratado, se habrán de circunscribir 
al problema de la integración de la vida activa en la vida contemplativa, 
a saber, en qué medida puede hablarse de una “pertenencia”‒como dice 
Tomás‒ de aquella a esta. Por supuesto, no considerando la vida activa 
en su sentido formal y propio, ya que la contemplación no es praxis y en 
ningún sentido, pues “la vida contemplativa se dedica a las cosas divinas, 
mientras que la activa se da en el orden humano”5. Pero, en qué medida los 
principios dinámicos que intervienen en la vida activa, como sus respecti-
vas funciones y frutos, pueden, desde alguna perspectiva, integrarse en la 
vida contemplativa.

Y se ha de decir que uno se considera apoyado en las reflexiones así pro-
puestas por la misma marcha que sigue el Tratado y las consecuencias a las 
que se arriba, a saber, el tema de la compatibilidad entre una y otra forma 
de vida y el del orden entre ambas. Entiendo, a su vez, que el encadena-
miento de las cuestiones abordadas no es gratuito, sino celoso por respetar, 
por un lado, al sujeto vital, el hombre, en cuanto al carácter integral de 
su naturaleza y, consecuentemente, a la perfección que le es debida, y por 
otro, a la omniperfección del fin, Dios mismo. 

En lo que respecta al sujeto vital, tal perspectiva ostenta dos con-
sideraciones. Por una parte, en cuanto la vida activa “dispone” a la vida 
contemplativa en vista de acceder al fin último sobrenatural, se registra 
una suerte de “gobierno” de la vida activa, no directa mente sobre la misma 
vida contemplativa sino sobre las obras que “dispo nen” para el mejor logro 
de esta, por lo que dice Gregorio: en Super Ez., (L. 1, homil. 3) que la vida 
contemplativa produce cierta libertad de espíritu al no pensar en las cosas tem-
porales, sino en las eternas. Y, en segundo lugar, pues la misma naturaleza 
humana y la per fección que por ello le corresponde, exigen el concurso de 
todos los poderes dinámicos, operaciones y virtudes que hacen a la especi-

5 Ibid., q. 182, a. 1co.
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ficidad humana. De esta forma, entonces, si bien cada uno de estos géneros 
de vida que cada hombre libremente elige habla del ejercicio principal 
de uno u otro centro de poder, inteligencia o voluntad, conocimiento 
o amor, virtudes intelectuales o morales, tal énfasis no es excluyente 
de unos ni de otros. Salvo que no haya cuidado -que sí lo hay en 
Tomás- en salvar la peculiar realidad de la naturaleza humana y la 
perfección que exige su destino trascendente.

A su vez, y en lo que respecta al objeto de la actividad específica-
mente humana al encuentro del cual se concreta su fin y realización 
cabal, es Dios mismo entendido no solo como Verdad Primera sino, 
también, como Bondad Suma que suscita “visión” y “deleite”6. Por 
eso, la contemplación -expresa Ramírez al comentar su objeto formal 
“quo”- es “la afinidad connatural afectiva con la Verdad y la Bondad 
Primera según la cual el sujeto es apto para captar la degustación ex-
periencial de sus efectos propios”7.

En consecuencia, los géneros de vida de este mundo, ya se los 
considere de modo natural o sobrenatural con referencia al fin últi-
mo de la existencia humana, incluyen por antelación una referencia 
y un orden. Referencia y orden que será motivo de estas ref lexiones y 
que se ha de interpretar desde ya como una afinidad de la vida activa 
con la vida contemplativa, independientemente, por el momento, del 
carácter principal o secundario, esencial o accidental, que esta afir-
mación importe.

Dejando por el momento una cuestión de énfasis o de primacía, lo 
cierto es que el Tratado de los géneros de vida nos ofrece un riquísimo 
análisis de la contemplación y de la praxis, no solo como dos formas 
posibles de vida sino también como expresión de una respuesta inte-
gradora del fin humano cabal, y de la tarea que frente a él le es exigida 
a todo hombre, como “dos momentos en la marcha del hombre hacia 

6 Es por ello que “el término de la vida contemplativa es el deleite, que está en la voluntad 
y que hace que aumente el amor”, Ibid., 180, 1co.

7 De donis Spiritus Sancti…, 437. 
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su destino”. Ilustra aquí el comentario de San Agustín a las figuras 
evangélicas de María y Marta en Sermón 104: “‘En el principio era el 
Verbo’, he aquí lo que María oía. ‘El Verbo se hizo carne’, he aquí al que 
Marta servía” 8.

1. Contemplación y praxis como ocupaciones principales

Un primer paso en estas reflexiones consiste en reparar desde la misma 
conceptuación de una u otra forma de vida y a pesar de su esencial distin-
ción, se advierte también una constitutiva referencia y no solo como orde-
nación de la praxis a la contemplación, sino también por la presencia en la 
dinámica misma de esta ciertos principios que ocupan un lugar principal 
en la praxis.

Por de pronto, se ha de tener en cuenta que la consideración de la 
“vida” humana que aquí se hace no es psicológica, vale decir ni con 
referencia a la misma esencia y acto de ser del viviente (consideración 
sustancial) ni a sus principios potenciales, facultades o hábitos (con-
sideración accidental in actu primo), sino una consideración moral de las 
mismas operaciones vitales específicamente humanas (consideración acci-
dental in actu secundo) y con referencia al fin último sobrenatural de la vida 
humana. Se concibe, entonces, al hombre en cuanto capaz de desplegar 
acciones racionales, de entender y obrar conforme a la razón, en vista de su 
fin último sobrenatural. Consideración de “la vida humana sobrenatural o 
cristiana en acto segundo”9:

Y como todo el orden moral se refiere al hombre viador –porque las cos-
tumbres propiamente son humanas- se excluyen del presente Tratado tanto 
la vida de Dios, como la vida de los ángeles o del ganado y las plantas, 
porque únicamente considera la vida del hombre viador en acto segundo 
al obrar formalmente como hombre, a saber, la vida racional deliberada. 
Sin embargo, no se considera toda la vida del hombre en acto segundo, 
porque no se incluyen las actividades vegetativas ni las sensitivas, sino solo 

8 San Agustín, Sermo 104: Tractatus de Martha et Maria significantibus duas vitas 
(http://www.augustinus.it/spagnolo/index.htm, Trad. Pío de Luis Vizcaíno), c. 2. 
citado por Tomás de Aquino en II-II, 182, 1co.

9 De donis Spiritus Sancti…, 437.
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las operaciones racionales, que le competen al hombre en cuanto es hom-
bre, esto es como animal racional o intelectual. Tampoco se tratan esas 
operaciones, sean naturales o sobrenaturales, que son propias del hombre 
cristiano viador. En consecuencia, se excluye la vida en acto segundo cris-
tiana o sobrenatural10.

En este contexto, “la vida activa y la contemplativa se distinguen por 
las distintas ocupaciones [studia] de los hombres en orden a distintos fines, 
uno de los cuales es la contemplación de la verdad, que es el fin de la vida 
contemplativa, y otro la operación externa, a la cual se ordena la vida ac-
tiva”11. La distinción entre ambas formas de vida toma en cuenta la opera-
ción u ocupación principal de un sujeto a la que se dedica con afán y celo 
y en la que encuentra máximo deleite12.

2. La contemplación desde sus principios constitutivos. Peculiar 
“pertenencia” de la praxis 

La división de la vida humana en el sentido indicado, en contemplativa y 
activa, puede calificarse, por una parte, como análoga, por cuanto ambas 
nociones participan según cierta proporcionalidad en una misma razón 
común de vida intelectual y, por otra, como real, pero solo desde una de-
terminada perspectiva13. Para esclarecer esto último, se ha de tener en cuen-
ta que la “vida humana”, entendida como la ocupación principal de un 

10 Idem.
11 S.Th., II-II, q. 181, 1co.
12 “Diversa studia hominum” dice el pasaje inmediatamente citado, y es este término 
“studium”	y	sus	derivados	que	resumen	la	riqueza	de	significado	que	importa	el	concepto.	
“Studium” dice de aplicación, ocupación, deseo, propensión, profesión, estudio. 
“Studiose”	corno	forma	adverbial	 indica:	con	afición,	con	cuidado,	con	empeño,	con	
gusto y celo. Por último “studere” señala: ocuparse seriamente de, aplicarse, entregarse, 
proponerse, atender cuidadosamente, etc. Tomás, por su parte, al referirse a ambos 
géneros de vida echa mano siempre de expresiones cercanas a “studium”. Así: “Deus 
maxime	beneficiat	eos	qui	contemplationi	student,	quasi	sibi	simillimos.	Ergo	videtur	
quod vita contemplativa plus habeat de merito quam activa” (III Super Sent., d. 35 q. 
1 a. 4 qc. 2 arg. 3). “Unde vita uniuscujusque hominis dicitur in hoc consistere in quo 
summum studium impendit et curam” (Ibidem, q. 1 a. 1 co.).

13 Cf. De donis Spiritus Sancti…, 390-399.
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hombre a la que se dedica con máxima complacencia, se puede considerar 
como vida humana “natural” o “sobrenatural” y, “sobrenatural del hom-
bre viador” o “sobrenatural del hombre beatificado”, en conformidad con 
las perspectivas que sustenta el fin último de la existencia humana. Y, en 
este tercer sentido, se afirma que la división entre contemplación y praxis 
es real, vale decir de elementos “realmente separables” pues, incluso, en el 
orden sobrenatural del hombre viador, vida contemplativa y activa inter-
vienen como partes de lo que puede llamarse “vida humana sobrenatural 
o cristiana completa”. “La vida activa ayuda a la contemplativa en cuanto 
que acalla las pasiones internas, de las cuales proceden imágenes que son 
obstáculo para la contemplación”14, pues “dice San Gregorio en III Homil. 
Ez.: La vida activa es anterior en el tiempo a la contemplativa, puesto que 
vamos a la contemplación desde las buenas obras”15.

Contemplación y praxis16, resultan de este modo integradas por vías de 
una sinergia causal y desde esta perspectiva, entiendo, se ha de partir para 
justificar la propuesta de estas reflexiones, a saber, el papel que corresponda 
a la praxis en el despliegue mismo de la contemplación. Por de pronto, el 
recurso que habré de emplear, habida cuenta de encontrarnos en un plano 
dinámico, es el de ver en qué medida los principios operativos (potencias, 
hábitos o virtudes y actos) de la praxis concurren en la contemplación. Re-
paremos en los elementos en que se asienta la respuesta.

a. En un primer momento se ha de analizar la estructura “psicológica” 
y “moral” de ambos géneros de vida, para lo cual se han de tener en 
cuenta las formas de pertenencia –“pertinere”- de sus constitutivos o 
elementos integrantes: pertenencia esencial y pertenencia accidental-dis-
positiva.

b. Potencia. La contemplación es un acto del intelecto teórico y solo de él, 
al que pertenece esencial y formalmente por cuanto su objeto y fin es 

14 S.Th., II-II, q.182, 3co.
15 Ibid., a. 4, sed contra.
16 Uso aquí y en lo sucesivo el término y el concepto de “contemplación” y el de “praxis” 

en el sentido preciso, indicado de “vida contemplativa” y “vida activa” respectivamente.
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la verdad contemplada sin ordenación ulterior, y hace referencia a un 
acto de conocimiento. Sin embargo, en un sentido accidental, se da 
una “pertenencia” a la voluntad, de modo antecedente, concomitante 
y consecuente17. Antecedente, causado por el amor so brenatural cari-
tativo tanto de amistad perfecta y eficaz hacia el objeto contemplado 
y del sujeto que contempla, como de concupiscencia hacia el mismo 
acto de contemplación. Por ello, aunque “la vida contemplativa con-
sista esencialmente en el entendimiento, tiene su principio en la volun-
tad, en cuanto que el amor de Dios impulsa a la contemplación”18. El 
gozo o delectación, tanto consecuente, terminativo o final, de forma 
inmediata, primero lo es del objeto y segundo del mismo acto de con-
templación; pero, de forma mediata o refleja, engendra el aumento del 
amor caritativo, por la misma delectación tanto del objeto contemplado 
como del acto de contemplación19. De esta forma, si bien el principio 
operativo esencial de la contemplación es el intelecto teórico, se da una 
intervención, aunque accidental, de la voluntad la cual, a su vez, es la 
potencia principal en el desarrollo de la vida activa, por lo que desde 
sus principios potenciales se advierte una interre lación y complemento 
y así se expresa Tomás de Aquino en una hermosa fórmula: “Y esta es la 
perfección última de la vida contemplativa: que no solo se ve sino que 
también se ama la verdad divina”20.

c. Virtud. El intelecto teórico como potencia meramente natural es prin-
cipio operativo insuficiente de un acto substancialmente sobrenatural 
como lo es la contemplación cristiana y de allí que es preciso la eleva-

17 “Et ideo vita contemplativa, quantum ad ipsam essentiam actionis, pertinet ad 
intellectum, quantum autem ad id quod movet ad exercendum talem operationem, 
pertinet ad voluntatem, quae movet omnes alias potentias, et etiam intellectum, ad 
suum actum”, II-II, 180, 1co.

18 S.Th., II-II, q. 180, 7 ad 1.
19 S.Th., I-II, q. 3, 4co.
20 S.Th., II-II, q. 180, 7 ad 1. Un tratamiento similar a este, pero no abordado en esta 

oportunidad, y al que se ha dedicado en el Tratado de la Bienaventuranza, es el de la 
imposibilidad de que el acto de contemplación consista en un acto del intelecto práctico. 
No obstante ello, la presencia del dinamismo práctico está implícito por cuanto la vía de 
acceso es la misma voluntad.
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ción de la gracia santificante la que, a su vez, no opera inmediatamente 
pues se recibe en la misma esencia del alma, sino a través de una virtud 
infusa, la virtud de la fe informada por la caridad y reforzada por los 
dones intelectuales del Espíritu Santo. No obstante ello, las virtudes 
morales concurren a la contemplación. Antes lo decíamos de las poten-
cias apetitivas y también de un modo accidental-dispositivo, por cuanto 
el acto de la contemplación, “es impedido tanto por la vehemencia de 
las pasiones, por las que la intención del alma es abstraída de lo inteligi-
ble a lo sensible, como por los tumultos exteriores”21. De ahí, entonces, 
que si bien la perfección virtuosa requerida para la con templación es la 
virtud de la fe, es necesaria también la concurrencia del apetito, e. d. del 
imperio virtuoso, pues “la vida contemplativa recibe su impulso de la 
voluntad y, bajo este aspecto, el amor a Dios y al prójimo se requieren 
para ella”22.

d. Acto. El acto de contemplación producido por el intelecto teórico, es 
perfeccionado esencialmente por la virtud de la fe, pues “la contempla-
ción de la verdad divina es el fin de toda la vida humana”23. Empero, la 
contemplación no es solo una visión de la Verdad Primera sino también 
un acto de amor, en cuanto Dios mismo es la Bondad Suma. De ahí 
que se exige la rectitud de la voluntad en tanto que tiende al mismo fin 
de la contemplación al movilizar la potencia intelectual para acceder al 
gozo y la quietud terminal de la contemplación. “La voluntad tiende 
al acto final del entendimiento, que es la bienaventuranza. Y, por eso, 
se exige previamente para la bienaventuranza la recta inclinación de la 
voluntad, lo mismo que el movimiento correcto de la flecha para su 
impacto en el blanco”24. En síntesis, si bien son dos movimientos dife-
rentes, el de conocer y el de amar respecto del fin último sobrenatural, 
se da una complementariedad entre ambos, vale decir entre la visión de 
la Verdad Primera y Bondad Suma, y la posesión de la misma.

21 Ibid., 2co.
22 Ibid., ad 1.
23 Ibid., 4co.
24 S.Th., I-II, q. 4, 4 ad 2.
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e. Objeto. Toda la estructura psicológica y moral de la vida contemplati-
va y activa que acabamos de reseñar tiene su última explicación en la 
misma naturaleza del objeto considerado como fin de tales procesos di-
námicos, Dios mismo como Verdad Primera y Bondad Suma en tanto 
que precisamente verdad y bondad se incluyen mutuamente: “pues el 
entendimiento conoce la voluntad y la voluntad quiere conocer al en-
tendimiento. Así, entre las cosas que son orientadas hacia el objeto de 
la voluntad, también están incluidas las del entendimiento, y viceversa. 
De ahí que, en el orden de lo apetecible, el bien es tenido como univer-
sal, y lo verdadero como particular. En el orden de lo inteligible es al 
revés. Y en cuanto que lo verdadero es un determinado bien, se sigue 
que el bien es anterior en el orden de lo apetecible, pero no porque sea 
anterior en sentido absoluto”25. Por ello, entonces, considerada la verdad 
como fin de la contemplación “tiene razón de bien apetecible, amable y 
deleitable”26. 

f. Vida sobrenatural completa del hombre viador. Las nociones de contem-
plación y praxis concurren, en consecuencia, como piezas fundamen-
tales en la elaboración de una noción plena de vida sobrenatural del 
hombre viador. Por una parte, la contemplación concurre como “simple 
intuición de la verdad que procede de la fe ilustrada por los dones de 
ciencia, entendimiento y sabiduría en estado perfecto”27. La praxis, a 
su vez, concurre como “aplicación vehemente y ejercicio de las obras 
exteriores que pone orden y concierto en las mismas, que encauza las 
pasiones por obra de la práctica de las virtudes morales y facilita el 
sosiego y la paz del que contempla al alejar las imágenes perturbadoras 
que surgen de las pasiones”28. Contemplación y praxis componen de 
este modo la vida humana sobrenatural completa no solo como com-
plemento y referencia de la vida activa a la vida contemplativa, sino por 
una cierta “pertenencia” de aquella a esta, pues los principios operativos 

25 Ibid., I, 16, 4 ad 1.
26 Ibid., II-II, 180, 1 ad 1.
27 Ibid., 3 ad 1.
28 Ibid., 182, 3c.
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del intelecto concurren determinando la misma esencia del acto con-
templativo, y los principios de la voluntad dan razón de la movilización 
ejecutiva de tal acto y de la consecuencia gozosa de su logro.

3. La contemplación como tarea moral 

“Pero la contemplación en la vida presente va acompañada de cierta 
imperfección y puede progresar”29.

La contemplación en la vida presente es susceptible de perfección no sim-
plemente como una posibilidad humana, sino como exigencia de acción 
en la búsqueda de la plenitud de vida. Y en este segundo sentido Tomás se 
preocupa por enfatizar que “no se puede abandonar la contemplación de 
forma tal que se tenga que desistir totalmente de ella”30. “Por eso dice San 
Gregorio en su Pastoral: Sea el superior el primero en la acción y entréguese a 
la contemplación más que nadie”31. “Si se ha de dejar la vida contemplativa 
por dedicarse a la vida activa, no ha de entregarse a ella abandonando la 
contemplación, sino aceptando una tarea más”32. “Es más agradable a Dios 
que aplique el alma propia y la de los demás a la contemplación que a la 
acción”33.

De esta forma, tal como en la reflexión anterior correspondía referirse 
a una “pertenencia dispositiva” de la praxis a la estructura psicológica y 
moral de la contemplación, en este punto cabe proporcionalmente advertir 
que la misma contemplación puede enfocarse como una tarea moral en 
la presente vida, con su peculiar exigencia de realización y, por ello, en 
cierta forma, referida a los principios de la praxis. La vida activa tiene una 
asignación de gobierno sobre la vida contemplativa no en cuanto ostente 
una primacía por dignidad, sino una primacía de imperio en el orden de la 

29 “Contemplatio praesentis vitae cum quadam imperfectione est, et adhuc habet quo 
proficiat”,	Ibid., 2, ad 2.

30 Ibid., 1 ad 3.
31 Ibid., ad 1.
32 Ibid., ad 3.
33 Ibid., 2 ad 3.
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“disposición” de la vida contemplativa para el logro de su fin proprio34. Re-
cordemos que el criterio de ingreso de un acto, actitud o zona dinámica de 
la vida humana en el orden práctico-moral, es la necesidad de rectificación 
de la operación, con vista al fin último de la existencia humana.

En otros términos, a pesar de la mayor dignidad de la vida contempla-
tiva, “la vida activa puede elegirse por alguna necesidad de la vida presente, 
pero no de forma que se vea obligado a abandonar totalmente la contem-
plación”35. Es por ello por lo que en un pasaje del relato evangélico dice a 
Marta por boca de S. Agustín: “No has escogido tú algo malo, pero ella lo ha 
escogido mejor. Oye por qué mejor: porque no se le quitará. A ti se te quitará 
un día el peso de la necesidad; la dulzura de la verdad es eterna”36.

Por otra parte, el ejercicio de la vida activa coadyuva al mejor mérito 
de la vida contemplativa en el estado de la vida presente. Por una parte, 
lo hace como disposición a la contemplación al dar sentido al sacrificio de 
prescindir de la “dulzura de la contemplación divina”, por aplicarse a la ac-
ción exterior que en algún momento es exigida para mayor gloria de Dios37 
y, por otra parte, como incentivo de la misma contemplación a efectos de 
que esta resulte más intensa y vehemente38.

34 “Vita activa non directe praecipit vitae contemplativae, sed, disponendo ad vitam 
contemplativam, praecipit quaedam opera vitae activae; in quo magis servit 
contemplativae vitae quam dominetur”, Ibid., 1 ad 2.

35 Ibid., ad 3.
36 Ibid., 1c.
37 Ibid., 181, 2c.
38 “Quod quidem duobus modis potest intelligi: uno modo, quasi extensive seu quoad 

numerum meritorum, et sic cum vita activa occupetur circa frequens mi¬nisterium et 
turbetur circa plurima, multa plura numero merita affert quam vita con-templativa, quae 
sedens est et non occupatur nisi circa unum necessarium; et ideo in hoc sensu vita activa 
habet plura merita quam contemplativa, quae tamen habet plus meriti quam activa, ut 
dictum est; alio modo quasi intensive, guando scilicet vita activa non consideratur ut 
condivisa a contemplativa, sed ut addita contempla¬tivae, hoc est, guando vita activa est 
redundantia ex contemplativa et non mera dispo¬sitio ad ipsam, nam tunc est signum et 
effectus vehementioris vitae contemplativae, et ita auget meriturn vitae contemplativae”, 
De donis Spiritus Sancti…, 482.
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Por todo ello puede decirse que la praxis es más una ayuda a la contem-
plación que un impedimento39. Por eso dice San Gregorio en VI Moral.: 
Cuando alguien quiere conservar la ciudadela de la contemplación, ejercítese 
antes en el campo de las buenas acciones”40. Esto es así porque la praxis pone 
orden en las acciones exteriores, ejercita las virtudes que aquietan las pasio-
nes interiores y por lo mismo no dejan lugar a las imágenes que obstaculi-
zan la contemplación. De esta forma, hay actos que dependen del imperio 
de la voluntad que pueden “ser meritorios”, como el acto de creer; y la fe, en 
cuanto es un hábito electivo se constituye en “virtud teologal”41.

Ahora bien, habíamos dicho al comienzo que la distinción de la vida 
humana en contemplativa y activa se efectuaba tomando en cuenta la ope-
ración principal a la que los hombres se dedican con máximo afán. “Por 
ello, dentro de la vida humana, parece que la vida de cada hombre consiste 
en aquello que más le deleita y a lo que tiende de un modo principal y es 
de esto de lo que, de un modo especial, quiere cada uno tratar con sus ami-
gos, como se dice en IX Ethic.: “Y puesto que algunos hombres se dedican 
sobre todo a la contemplación de la verdad y otros a la acción externa, 

39 Se suelen citar como impedimentos para la contemplación: 1) la agitación; 2) el entorpecer 
la claridad de visión; 3) el ocuparse de muchas cosas.

  En cuanto a la ordenación de la vida activa a la contemplativa en el orden sobrenatural, 
considera Ramirez (Op. cit., 462) el siguiente esquema:

 1) Vita activa ut ordinata seu relata ad vitam contemplativam:
  a) Acquirendam vel consequendam: a.1) Resecatio vitae exteriores. a. 2) Exercitium 

vitae interioris moralis, maxime temperantiae seu puritatis;
  b) Acquisitam vel consequutam: Exercitium vitae interioris moralis completae ex 

informatione vitae contemplativae
 2) Exercitium vitae exterioris regiminis vel apostolatus ex plenitudine contemplationis.
40 S.Th., II-II, q.182, 3c.
41 “Actus autem aliquis in potestate nostra consistit, secundum quod est voluntatis: sive sit 

eius ut ab ipsa elicitus, ut diligere et velle: sive ut ab ipsa imperatus, ut ambulare et loqui. 
Unde respectu cuiuslibet talis actus potest poni aliqua virtus, eliciens actus perfectos 
in tali genere actuum. Credere autem, ut supra dictum est, non habet assensum nisi 
ex imperio voluntatis; unde, secundum id quod est, a voluntate dependet. Et inde est 
quod	ipsum	credere	potest	esse	meritorium;	et	fides,	quae	est	habitus	eliciens	ipsum,	est	
secundum theologum virtus”. Tomás de Aquino, De veritate, (Elettronica Editel, 1992) 
q. 14 a. 3 co. [En adelante: De ver.]
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síguese que es adecuada la división de la vida en activa y contemplativa’”42. 
Tal intención “vehemente o afanosa” puede no necesariamente adecuarse 
a las consecuencias y exigencias del fin, y así los prácticos pueden sufrir de 
no tener trabajo y entonces aceptar la libertad de pensamiento de su espíri-
tu; los otros, los contemplativos, podrían abstenerse del trabajo cuando les 
fuera necesario por no perjudicar su espíritu.

Interesante descripción que Tomás de Aquino toma de Gregorio (In 
VI Moral) y que le permite en orden a las exigencias propias de una u otra 
forma de vida frente al fin cabal, sugerir una tarea moral proporcional a 
cada una como un recurso de rectificación y de acceso a la plenitud debida. 
“Por eso aquellos que son más aptos para la vida activa pueden prepararse, 
mediante el ejercicio, para la contemplativa, y soportar las obras de la vida 
activa para hacerse, así, más aptos en orden a la contemplación”43. Porque el 
destino existencial del hombre se puede considerar en dos dimensiones: un 
bien último proporcionado a la facultad humana y otro bien que excede la 
naturaleza humana, al que no se puede acceder sin la gracia porque lo hace 
merecedor de la vida eterna44.

4. Contemplación y praxis. Visión y gozo

Conforme al Filósofo para quien  la delectación perfecciona la operación, 
como los encantos a la juventud (in X Ethic.), agrega Tomás que esto suce-
de “porque son su consecuencia. Por eso, la delectación es una perfección 
concomitante de la visión, no una perfección que haga que la visión sea 
perfecta en su especie”45.

42  S.Th., II-II, q. 179, 1c.
43  Ibid., 182, 4 ad 3.
44  “Est autem duplex bonum: quoddam quod est humanae naturae proportionatum; 

quoddam vero quod excedit humanae naturae facultatem. Et haec duo bona, si de 
actibus loquamur, non differunt secundum substantiam actus, sed secundum modum 
agendi	 (…).	Ad	hoc	ergo	bonum	quod	est	supra	naturam	humanam,	constat	 liberum	
arbitrium non posse sine gratia; quia, cum per huiusmodi bonum homo vitam aeternam 
meretur, constat quod sine gratia homo mereri non potest”. De ver., q. 24 a. 14 co.

45  S.Th., I-II, 4, 2 ad 1.
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La vida humana sobrenatural completa del hombre en el estado de vida 
presente hemos dicho que reconoce, guardando una cierta proporción, la 
integración de la llamada vida contemplativa y activa donde el papel “esen-
cial” lo cumple la contemplación, y la praxis más bien la disposición a 
aquella. Ahora bien, si esta vida es anticipo del destino supra-mundano y, 
además, es camino preparatorio, surge la pregunta de reparar en qué medi-
da y en qué contexto se da una presencia (por supuesto que por eminencia 
y en forma depurada) de la vida activa en la Patria Celestial. Como en su 
oportunidad señalamos al hablar de una cierta “pertenencia” de la praxis 
a la contemplación, no puede considerarse la vida activa o la praxis en su 
sentido formal y propio sino en un “cierto” sentido. En otros términos, 
este planteo puede resumirse en la pregunta por la supervivencia de la vida 
activa en la vida humana sobrenatural del hombre beatificado. Al respecto 
haré una breve referencia al asunto desde el “hombre beato” y del “objeto 
beatificante”.

En el hombre beato cesará toda actividad exterior por lo que cesará la 
vida activa y si se da una supervivencia de las perfecciones morales, de las 
virtudes, no será en cuanto tales, e. d. en cuanto a los actos referidos a la 
prosecución de todo aquello que se dispone para el fin, sino solo de la acti-
vidad referida al fin mismo. “Pero tales actos permanecerán en cuanto que 
causan el reposo de la contemplación, al cual San Agustín (…) llama des-
canso, que ha de entenderse como descanso no solo de ruidos externos, 
sino de la perturbación interior de las pasiones”46. Y esto es así porque los 
hombres beatos están sustraídos de toda turbación exterior o interior. El 
hombre beato tiene asegurada la rectitud de su voluntad, pues aprehende 
aquello en que consiste verdaderamente la beatitud, bajo la razón de bea-
titud y de fin último ya que, en caso contrario, no se saciaría su deseo y 
en consecuencia no sería beato. “Quienes son bienaventurados, no pueden 
desviar su voluntad de aquello que es la verdadera bienaventuranza”47.

Sin embargo, el objeto beatificante, Dios mismo, acoge como Supre-
mo Ejemplar de moralidad o en su infinita Sabiduría todo aquello que de 

46  Ibid., II-II, 181, 4 ad 1.
47  S.c.G, IV, c. 92, Amplius.
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perfección tiene cabida en la vida moral, por lo que en la otra vida, en el 
encuentro real con el fin último, ninguna perfección puede quedar fuera 
de la visión y gozo eternos.

Al igual que en las reflexiones anteriores, la presencia de la vida ape-
titiva en la vida contemplativa, en particular de la voluntad que es la po-
tencia fundamental de la vida activa, explicaba alguna forma de relación 
o integración de estas dos formas de vida humana, así también la vida 
sobrenatural del hombre beatificado indica que tal vida no se ha de enten-
der solo en términos intelectuales sino también afectivos y es por ello por 
lo que tal actividad terminal se expresa como “visión y gozo”. “Pues bien, 
la visión de Dios, en cuanto es visión, es acto del entendimiento; pero, en 
cuanto es bien y fin, es objeto de la voluntad. Y así es su fruición. De este 
modo, el entendimiento alcanza el fin como potencia agente, mientras que 
la voluntad lo alcanza como potencia que mueve hacia el fin y disfruta de 
él una vez conseguido”48.

En consecuencia, el Supremo objeto beatificante, Dios mismo, consu-
ma toda perfección y todo deseo al que puede aspirar la naturaleza toda 
del hombre itinerante o beato, sobremanera en aquellos atributos que di-
rectamente explican el dinamismo espiritual del hombre hacia su destino 
eterno.

5. Conclusión 

Dios es Verdad Primera: “Como en el intelecto divino es absolutamente 
idéntico su intelecto y lo que es entendido, su verdad será la primera y 
suma verdad (…). Siendo Dios el intelecto primero y el primer ser 
inteligible, necesariamente su verdad ha de medir la verdad de cualquier 
entendimiento”49. 

48 S.Th., I-II, q. 11, 1 ad 1.
49 S.c.G., I, c. 62, Praeterea.
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Dios es Bondad Suma: “Dios carece absolutamente de mezcla con el mal 
porque, dada su naturaleza, no puede haber mal en él ni actual ni poten-
cialmente (…). Él es el sumo bien”50.

Dios es Ejemplar Supremo de la vida moral: “Las virtudes divinas son 
ejemplares de las nuestras, porque los entes concretos y particulares son 
ciertas semejanzas de los absolutos, como la luz de la candela lo es de la luz 
del sol”51.

Dios es fin último y regla suprema: “El bien en cuanto tal es amable; y 
aquello que es concebido como óptimo es amable en grado máximo. Ahora 
bien, la sustancia racional bienaventurada, al ver a Dios, lo capta como 
óptimo y por eso lo ama sobre todo. Empero, lo esencial del amor es la 
conformidad de las voluntades entre quienes se aman. En consecuencia, 
la voluntad de los bienaventurados está en la máxima conformidad con 
Dios”52.

Dios colma todo deseo: “Dios es el fin último como cosa que se busca 
en último término; en cambio, la fruición es como la consecución de este 
último fin. Por consiguiente, lo mismo que no son fines distintos Dios y la 
fruición de Dios, también es lo mismo la fruición con la que disfrutamos 
de Dios y con la que disfrutamos de la fruición divina. Y la misma razón es 
la de la bienaventuranza creada, que consiste en la fruición”53.

De esta forma todo deseo humano resulta saciado en la felicidad termi-
nal, todo acto alcanza su quietud y fruición, la vida humana entera resulta 
plenificada en ese “conocimiento gozoso” que implica la bienaventuranza. 
Es “gozo de la verdad” (gaudium de veritate) tanto para la vida contempla-
tiva como para la vida activa. 

La vida contemplativa “se consumará, indudablemente, cuando en 
aquella visión de la Verdad Primera, se manifiesten al intelecto cuantas 

50 Ibid., c. 41, Amplius.
51 Ibid., c. 93, Scire autem.
52 S.c.G., IV, c. 92, Praeterea et amplius.
53 S.Th., I-II, q. 11, a. 3, ad 3.
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cosas desea naturalmente saber pero las desconoce”54. Por su parte, la vida 
activa cumplirá su destino y su deseo, al organizar racionalmente la totali-
dad de la vida humana, que es vivir según la virtud. “El fin de la operación 
de toda persona virtuosa es el bien de la propia virtud, como es del fuerte 
el tener fortaleza. Y este deseo será, entonces, totalmente colmado porque 
la razón, ilustrada por la divina luz, tendrá todo el vigor necesario para 
proceder siempre rectamente”55.
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1. Introducción: sobre la violencia

En fecha reciente, el Banco Mundial y el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento presentaron el informe “Fin a la 
violencia en América Latina: Una mirada a la prevención desde la 
infancia a la edad adulta ”.1 Se trata de una publicación que forma 
parte de la Serie del Foro sobre Desarrollo de América Latina2 y que 
recoge los resultados de un estudio regional sobre el impacto de la 
implementación, por parte de los gobiernos latinoamericanos, de 
políticas tendientes a la prevención de la violencia y la reducción 
de patrones de conductas antisociales y criminales entre sus ciu-
dadanos. A pesar de los significativos esfuerzos que, de acuerdo 

1 Laura Chioda, Fin de la violencia en América Latina: Una mirada a la 
prevención desde la infancia a la edad adulta (Washington, DC: Grupo 
Banco Mundial, 2017). En World Bank Worl Group Open Knowledge 
Repository: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25920 . 
(Consultado el 17-04-2017). 

2 Esta serie apareció por primera vez en el año 2003, con el auspicio del Banco 
Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina 
y	el	Caribe	de	las	Naciones	Unidas,	con	el	fin	de	promover	el	debate	y	difundir	
información para el análisis de los temas referentes al desarrollo económico 
y social en América Latina y el Caribe.
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con el informe, la región en conjunto ha realizado para el diseño y aplica-
ción de programa sociales de prevención y lucha contra la violencia durante 
la última década,3 las conclusiones, sin embargo, no son muy alentadoras. 
Tasas elevadas de homicidios, así como un creciente repunte de la crimina-
lidad y la delincuencia durante los últimos años, son la nota común que le 
ha merecido a América Latina la poco envidiable distinción de ser la región 
más violenta del mundo. La dimensión del problema es, en efecto, abru-
madora. Con un promedio de 24 homicidios por cada 100,000 habitantes 
desde el año 2012, comparado con 9.7, 4.4, 2.7 y 2.9 para África, América 
del Norte, Asia y Europa, respectivamente,4 América Latina, con apenas 
el 8 por ciento de la población mundial, representa el 37 por ciento de los 
homicidios a nivel global.5 Este alarmante historial regional de mortali-
dad se debe principalmente al alto costo en vidas humanas que cobran en 
Latinoamérica el delito y el crimen organizado, fenómenos que se nutren, 
a su vez, de las acentuadas desigualdades socioeconómicas endémicas en 
la región. Sin embargo, éste es tan solo uno de los múltiples rostros de la 
violencia, que como es obvio, afecta también a otros países alrededor del 
mundo, pues sus dimensiones y modalidades van más allá de la crimina-
lidad o de los conflictos armados. De acuerdo con la tipología de la vio-
lencia elaborada por la Organización Mundial de la Salud,6 el suicidio está 
también catalogado como un género de violencia, que una persona ejerce 
contra sí misma,7cuyas tasas más elevadas se registran en Europa y Asia y 
las más bajas, paradójicamente, en América Latina.8

3 Chioda L., Fin a la violencia en América Latina, 34. 
4 Ibid.  
5 Idem.
6 Etienne G. Krug et al., eds., Informe mundial sobre la violencia y la salud  

(Washington D.C.: Organización Mundial de la Salud) http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/112670/1/9275315884_spa.pdf (Consultado el 17-04-2017). 

7 Krug et al., Informe mundial sobre la violencia y la salud, 6. 
8 Organización Mundial de la Salud, Prevención del suicidio: un imperativo global 

(Washington D.C.: OMS) http:// apps.who.int/ iris/ bitstream/ 10665/ 136083/ 1/ 
9789275318508_spa.pdf (Consultado el 18-04-2017). 
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Con todo, las cifras de víctimas mortales siguen siendo solo una expre-
sión de la carga de violencia y agresividad que convulsiona a la totalidad 
del planeta. Existe también un tipo de violencia, menos estridente pero 
aún más difundido, que se ejerce de manera cotidiana. Comprende desde 
las agresiones verbales en la vía pública o en los medios de transporte hasta 
casos más complejos como la violencia doméstica, la delincuencia juvenil, 
el maltrato infantil, la violencia física y/o psicológica en la pareja, el mal-
trato o abandono de las personas mayores, las agresiones sexuales, entre 
otros; muchos de los cuales dejan un legado de sufrimiento individual que 
permanece sumido en el silencio. Todos ellos, además, son signos fehacien-
tes de la hostilidad a que nos empuja el frenesí de la vida actual, enraizado 
como está en el entramado social, cultural y económico. Un estilo de vida 
que nos obliga a vivir de manera impulsiva-compulsiva condenándonos a la 
irreflexión y, en última instancia, a la violencia; porque la violencia, cierta-
mente, es un proceso que nos convierte en una persona anónima, nos quita 
el nombre. Nos convierte en “anónimo uno’ contra los demás .9 

En el centro de estas conductas agresivas, tan generalizadas en muchas 
de nuestras modernas sociedades democráticas, se encuentra, como advierte 
J. Ballesteros, “la  eliminación del respeto al otro”.10 Irrespeto que resulta 
propiciado allí donde las relaciones interpersonales están mediadas por la 
lógica del consumo, donde el otro“ aparece ante mí como un ser al que 
puedo usar, o bien como un obstáculo que debo dominar para consolidar 
mi voluntad”.11 En realidad, se trata de una atmósfera social generada por 
diversos factores. La mentalidad economicista, que privilegia la primacía 
del lucro y el beneficio personal, el individualismo llevado hasta el exceso, 
el hedonismo a que constantemente nos invita la sociedad de consumo 
y, finalmente, el deterioro espiritual del hombre y de la mujer fruto del 

9 Desde esta perspectiva, Jesús Ballesteros alude a “una noción más amplia e integral de 
violencia, en la que se incluirían las diversas negaciones de las necesidades humanas 
básicas y de los derechos fundamentales, que van desde la miseria o la represión hasta la 
alienación”. Postmodernidad: decadencia o resistencia (Madrid: Tecnos, 2000), 117.

10 Jesús Ballesteros, Repensar la paz (Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias, 
2006), 19. 

11 Ballesteros J., Repensar la paz, 19. 
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reduccionismo materialista que desvaloriza la dimensión del pensamiento 
entendido como “ recogimiento y meditación, esto es, como vida interior” ,12 
son elementos detonantes, todos ellos, que constituyen el “caldo de cultivo” 
para que el recurso a la violencia se haga presente en cualquiera de los 
ambientes en que nos movemos diariamente, en el hogar, en los centros de 
estudio y de trabajo,13 en el transporte público, etc.

12 Ibid., 32. 
13 Estamos pensando concretamente en el matoneo escolar o laboral. Un tipo de violencia 

que, infortunadamente, ha ido minando las relaciones interpersonales en esos ámbitos. 
En un comunicado de prensa del 12 de agosto de 2016, en el marco del Día Internacional 
de la Juventud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) reveló 
datos muy preocupantes sobre la prevalencia del “bullying” y sus efectos devastadores 
en los jóvenes. Cada año se suicidan en el mundo alrededor de 600 mil jóvenes entre 
los 14 y 28 años, casos de los cuales, por lo menos la mitad, tiene alguna relación con el 
acoso en los centros de estudio. Los países europeos siguen siendo los más golpeados 
por este fenómeno, al contabilizar cerca de 200 mil suicidios por año. En promedio, 
1 de cada 3 estudiantes es víctima de acoso por parte de los compañeros de escuela. 
Además de las habituales agresiones físicas y verbales, el acoso escolar también incluye 
la intimidación cibernética, como las burlas y chantajes a través de redes sociales, y 
el “sexting”, que consiste en la difusión de imágenes o videos de contenido sexual. 
(UNICEF, “Comunicado de prensa: Dos tercios de los jóvenes de más de 18 países dicen 
haber sido víctimas de bullying” https://www.unicef.org/spanish/media/media_92086.
html	[Consultado	el	24-05-2017];	Office	of	the	Special	Representative	of	the	Secretary-
General on Violence against Children, Ending the torment: tackling bullying from the 
schoolyard to cyberspace [New York: United Nations Publications, 2016] http://srsg.
violenceagainstchildren.org/sites/default/files/2016/End%20bullying/bullyingreport.
pdf	[Consultado	el	24-05-2017]).	Respecto	al	acoso	laboral,	la	Oficina	Internacional	del	
Trabajo (OIT), en un informe preparatorio para la Conferencia Internacional del Trabajo 
que se realizará en junio de 2018, alertó sobre el sistemático aumento de la violencia 
contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo. Para la OTI la violencia y el 
acoso laboral constituyen una grave violación del derecho que todos los seres humanos 
tienen de “perseguir su bienestar material y desarrollo espiritual en condiciones 
de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades”. 
El informe también hace hincapié en que el problema es hoy objeto de una máxima 
atención a nivel mundial porque se trata “de una cuestión de derechos humanos que 
también afecta a las relaciones en el lugar de trabajo, al compromiso de los trabajadores, 
a la salud, a la productividad, a la calidad de los servicios públicos y privados, y a la 
reputación de las empresas. Tiene repercusiones en la participación en el mercado de 
trabajo y puede socavar la toma democrática de decisiones y el Estado de derecho”. 
Las dimensiones y modalidades de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo son 
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En el fondo, todos estos factores reconocen un denominador común: 
presuponen una sobrevaloración de los medios con respecto a los fines que, 
en algunos casos, lleva a desdibujarlos completamente de la conciencia del 
hombre. Este desorden de apreciación, que hace fines de los medios y me-
dios de los fines, conduce inevitablemente a centrar nuestra atención en 
el tener,   a mantener una preocupación desmesurada por las cosas que se 
acompaña de un efecto inversamente proporcional: la creciente despreocu-
pación e indiferencia frente a las personas. Este desenfoque vital encierra 
en sí la amenaza latente de que por el afán de tener más seamos  menos; que 
en contraste con nuestras casi ilimitadas posibilidades técnicas e instru-
mentales nos hagamos menos humanos, menos sabios... Asimismo, detrás 
del sistemático aumento de la violencia como medio privilegiado para la 
“solución” de los problemas de la vida diaria, hay que reconocer la exis-
tencia de una profunda crisis de sentido que ha configurado un ambiente 
cultural y social de hombres habitados por la nada,14 por la nada maligna, 
por el vacío sepulcral15 del sin sentido nihilista íntimamente emparentado 

bastante amplias; incluye desde la violencia de género, la violencia y el acoso sexual, 
violencia	y	acoso	físicos,	violencia	y	acoso	psicológicos,	hasta	la	violencia	financiera	o	
económica. Todas ellas se ejercen más allá del lugar de trabajo físico tradicional, como 
el trayecto hacia y desde el trabajo, los eventos sociales relacionados con el trabajo, los 
espacios	públicos,	 etc.	 (Oficina	 Internacional	del	Trabajo,	Acabar con la violencia y 
el acoso contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo [Ginebra:	Oficina	
Internacional del Trabajo, 2017] http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_norm/
relconf/documents/meetingdocument/wcms_554100.pdf [consultado el 04-05-2017]). 

14 Con esta sugerente expresión el escritor italiano Alberto Belivacqua tituló, en 1994, un 
artículo suyo, publicado en el rotativo italiano Corriere della Sera, en el que analiza el 
fenómeno de los jóvenes que lanzan piedras contra los automóviles. Para el autor, se trata 
de “un tipo de terrorismo carente, absolutamente, de motivaciones pseudoideológicas, 
privado de toda motivación que no sea la esa la esencia misma, perversa, del acto 
consumado”. En ellos, continua el autor, “ha desaparecido completamente todo respeto 
por el hombre y todo el sentido de la vida”. (Alberto Belivacqua, “Jóvenes habitados por 
la nada”, en Corriere della Sera [agosto 1994]. Citado en Giovanni Reale, La sabiduría 
antigua: terapia para los males del hombre contemporáneo [Barcelona: Editorial 
Herder, 2000], 115). Como observa J. Ballesteros, este es el rasgo fundamental del 
individuo	violento:	“su	falta	de	vida	interior,	su	vacío	profundo	[…]	su	desconocimiento	
de	sí	mismo…”	(Repensar la paz, 49). 

15 Belivacqua A., Jóvenes habitados por la nada. Citado por Relae G., en La sabiduría 
antigua, 115. 
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con la violencia, que a su vez, proclama el triunfo definitivo de la técnica 
sobre la sabiduría. 

Como ha enseñado Hanna Arendt, la convicción de la época moderna, 
según la cual el hombre es ante todo homo  faber , es decir, que sus capacida-
des más elevadas se hallan en la esfera de la producción, puso de manifiesto 
la relación entre violencia y la interpretación de la esfera de los actos huma-
nos como esfera de la fabricación16 o, lo que es lo mismo, la asignación de 
la actividad humana no al ámbito práxico sino exclusivamente al poiético. 
En efecto, el menosprecio moderno hacia la prioridad de la contemplación 
sobre cualquier otra actividad supuso el tránsito de la pregunta sobre ¿qué  
es una cosa? a la pregunta: ¿cómo  y con qué medios puede producirse una 
cosa? Desde entonces, la contemplación, referida al conocimiento de la 
verdad, perdió su posición en la esfera de la común experiencia humana.

Ese legado de la modernidad es ahora más patente que nunca. Hoy no 
solo se juzga que la actividad contemplativa está superada por el desarrollo 
tecnológico, sino que esa misma dimensión del pensamiento es obstaculi-
zada y, con ella, la oportunidad de cuestionarnos sobre todo lo que atañe 
al sentido de la propia vida. La “pregunta por el sentido” no figura en el 
horizonte intelectual cientificista de nuestra cultura. Así, al tiempo que 
el bienestar material reemplaza al ideal de felicidad entendida como vida 
buena (o vida definitivamente lograda en la contemplación sapiencial), el 
binomio ciencia-tecnología empieza a constituirse en el supremo bien del 
hombre toda vez que garantiza la posibilidad ilimitada de disfrutar de bie-
nes materiales en el menor tiempo posible. 

En la reducción de la razón a sus dimensiones técnicas e instrumen-
tales,17 y en el consiguiente abandono de la actividad contemplativa (sa-

16 Hanna Arendt, La condición humana, trad. Ramón Gil (Buenos Aires: Editorial 
Paidós, 2009), 248. 

17 Es la conocida razón subjetiva o racionalidad formal denunciada por autores como 
Horckheimer y Adorno. Se trata de una racionalidad instrumental, esto es, puesta 
meramente al servicio de la auto-conservación, de la supervivencia del sujeto. Tal 
como	ha	advertido	Jeffery	Nicholas,	ambos	filósofos	asumirán	que	para	la	Ilustración,	
la	 racionalidad	 solo	 puede	 ser	 científica.	 Es	 la	 facultad	 de	 calcular,	 de	 planear	 y	 de	
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piencial) y de la “pregunta por el sentido”, se encuentra, creemos, la raíz 
profunda del clima de hostilidad, de agresividad y de violencia que hoy 
padecemos. Es lo que permite colegir esta observación de Hanna Arendt:

… la glorificación de la violencia como tal está ausente de la tradición del 
pensamiento político anterior a la Época Moderna. En términos generales, 
dicha glorificación era imposible mientras se supusiera que la contempla-
ción y la razón eran las más elevadas capacidades del hombre, ya que con 
tal supuesto todas las articulaciones de la vita activa, la fabricación no 
menos que la acción, y no digamos la labor, seguían siendo secundarias e 
instrumentales.18

En lo que sigue, y en el supuesto de que la paz es un elemento indis-
pensable para la humanización de la sociedad, nos proponemos mostrar 
que el origen antropológico de la violencia hay que rastrearlo inicialmen-
te en su núcleo cognitivo antes que ético, aun cuando, como es natural, 
aquél acarree consigo toda una secuela de connotaciones éticas. De acuer-
do con esto, proponemos asimismo que uno de los caminos a recorrer para 
desarraigar la violencia y sembrar la paz en nuestras sociedades ha de ser 
también inicialmente cognitivo. Pensamos que el retorno a la actividad 
sapiencial de nuestra inteligencia, ejercicio que nos pertenece de mane-
ra innata, encierra todo un potencial para depurar nuestras percepciones 
erradas, para re-direccionar, en todo caso, nuestra cosmovisión superficial 
y empobrecida. Un potencial vigoroso de luz que, esclareciendo la mirada, 
puede ayudarnos a elevar las aspiraciones y a ennoblecer nuestros objetivos 
al restaurar el orden e instaurar la paz en las “fronteras” de nuestra vida 
personal y social.

establecer	procesos,	pero	que	permanece	neutral	respecto	de	los	fines.	La	racionalidad,	
así concebida, se explica sobre este trasfondo: “la Ilustración es totalitaria”. Pretende 
controlarlo	 todo	a	 través	del	 cálculo	 y	 con	ese	fin	 reduce	 todo	a	 algo	 susceptible	de	
calculación y, así, controlable. Cf. Jeffery L. Nicholas, Reason, Tradition, and the Good. 
MacIntyre’s Tradition-Constituted Reason and Frankfurt School Critical Theory 
(Notre	Dame:	University	of	Notre	Dame	Press,	2013).	Para	un	magnífico	análisis	de	
la razón ilustrada y su derivación contemporánea en razón tecnocrática, ver: Alejando 
Llano, Humanismo cívico (Madrid: Eds. Cristiandad, 2015) y Jesús Ballesteros, 
Postmodernidad: decadencia o resistencia (Madrid: Tecnos, 2003). 

18 Arendt, H., La condición humana, 76.
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En línea con lo expuesto hasta aquí, dividiremos este escrito en tres 
apartados. El primero se ocupa de la paz tal y como es concebida por 
Tomás de Aquino. El segundo aborda la concepción que el Aquinate ofrece 
de la sabiduría. El último apartado desarrolla la relación, que de acuerdo 
con el pensamiento de Tomás de Aquino existe entre sabiduría y paz.

2. La paz

Afrontar la relación entre sabiduría y paz exige detenerse previamente en la 
concepción de paz asumida por Tomás de Aquino. Para explicar qué es la 
paz, el Aquinate hace suya la célebre definición de San Agustín de acuerdo 
con la cual “la paz es la tranquilidad del orden”.19 Y el orden, especifica el 
Aquinate, es una disposición de cosas iguales y desiguales asignando a cada 
una su lugar. La paz exige, así, como condición que todas las cosas conser-
ven el lugar que les corresponde,20 es decir, la recta disposición de cada una 
en función de su naturaleza y finalidad.21 Conviene tener muy presente esta 
noción del orden para entender por qué desde la perspectiva de Tomás de 
Aquino es posible hablar de un vínculo entre la sabiduría y la paz. Se trata, 
en efecto, de la captación del orden innato de la realidad y de su efectiva 
implantación en la vida individual y comunitaria.

En la cuestión de la Suma Teológica dedicada a la paz,22 Santo Tomás de 
Aquino muestra cómo ésta se relaciona con el deseo del bien ya que la paz 
es, ante todo, la tranquilidad que emerge del orden interior. Tomás pone de 
relieve, siempre en sintonía con san Agustín, que la paz es también “tran-
quilidad del espíritu”23 que presupone la quietud o apaciguamiento de los 

19 St. Thomas Aquinas, Commentary on the Gospel of St. Matthew; trans., Jeremy Holmes 
(Lander WY: The Aquinas Institute, 2013). Mt 5:9. Cap. 5, l. 2.

20 Cf. St. Thomas Aquinas, Commentary on St. Matthew, Cap. 5, l. 2. 
21 Tomás de Aquino, Suma Teológica, Edición bilingüe, Trad. y anotaciones por una 

comisión de Padres Dominicos presidida por Francisco Barbado Viejo, O.P. Introducción 
General de Santiago Ramírez, O.P. (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2010) 
I-II, q. 102, a. 1, co. (En adelante: STh). 

22 S.Th., II-II, q. 29. 
23 Tomás de Aquino, Comentario a Gálatas, 5: 16-17, Cap. 6, l. 5. 
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impulsos apetitivos24 causada por la presencia y posesión duradera del bien 
amado y que solo es verdadera cuando el apetito tiende con vehemencia 
al bien verdadero.25 De ahí que la tranquilidad se experimenta cuando 1. 
Reconocemos a Dios como Señor de nuestras vidas y, 2. La razón ocupa el 
lugar de señorío que le corresponde frente a las demás potencias del alma.26 

Este orden y tranquilidad interior redundan en el respeto del orden 
y, consiguiente tranquilidad, exterior, es decir, con los demás.27 En STh 
II-II, q. 29, a. 3. Tomás lo resume así: “La paz (…) implica esencialmente 
doble unión: la que resulta de la ordenación de los propios apetitos en uno 
mismo, y la que se realiza por la concordia del apetito propio con el ajeno”.

Será interesante, ahora, explorar la naturaleza de esta quietud del espíri-
tu en la que consiste la paz interior. Tomás de Aquino, al ocuparse de la paz 
como don del Espíritu Santo, enseña que son dos las razones que hacen de 
la paz la perfección de otro don del Espíritu, el gozo. Y es que la paz garan-
tiza el gozo de lo que se posee: 1. Eliminando las perturbaciones exteriores; 
2. Fijando y sosegando el deseo solo en eso.28 Porque, señala él mismo en 

24 S.Th., II-II, q. 29, a. 1, ad. 1.
25 La paz, en efecto, según explica santo Tomás, implica la unión de apetitos en un mismo 

apetente. Sin embargo: “ocurre igualmente que el corazón de la misma persona tiende a 
cosas diferentes de dos modos. Primero: según las potencias apetitivas; y así, el apetito 
sensitivo las más de las veces tiende a lo contrario del apetito racional, según se expresa 
el Apóstol en Gálatas 5,17: La carne tiene tendencias contrarias a las del espíritu. El otro 
modo, en cuanto la misma potencia apetitiva, se dirige a distintos objetos apetecibles, 
que no puede alcanzar a la vez, y esto conlleva necesariamente contrariedad entre los 
movimientos del apetito. Ahora bien, la paz implica, por esencia, la unión de esos 
impulsos, ya que el corazón del hombre, aun teniendo satisfechos algunos de sus deseos, 
no tiene paz en tanto desee otra cosa que no puede tener a la vez”. 

26 Cf. St. Thomas Aquinas, Commentary on St. Matthew, Cap. 5, l. 2. 
27 Cf. St. Thomas Aquinas, Commentary on St. Matthew, Cap. 5, l. 2. 
28 Cf. S.Th., I-II, q. 70, a. 3: “Mas, la perfección del gozo es la paz, en cuanto a dos cosas. 

Primera, cuanto a la quietud que lleva consigo el cese de las perturbaciones exteriores; 
porque uno no puede gozar perfectamente del bien amado si en su fruición es perturbado 
por otras cosas; y, además, quien tiene el corazón perfectamente aquietado en una cosa 
no puede ser molestado por otra cosa alguna, porque tiene como en nada las demás cosas 
(…)	Segunda,	en	cuanto	a	 la	calma	del	deseo	fluctuante,	pues	no	goza	perfectamente	
de algo aquel a quien no le basta aquello de que goza. Ahora bien, la paz implica ambas 
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otro lugar, la paz es ese sosiego (unión o armonía) de las afecciones logrado 
únicamente cuando lo que deseamos y, por último, poseemos es un ver-
dadero bien. El bien aparente29 solo puede redundar en una paz aparente.30 

Y añade: 

La paz verdadera no puede darse, ciertamente, sino en el apetito del bien 
verdadero, pues todo mal, aunque en algún aspecto parezca bien y por eso 
aquiete el apetito, tiene, sin embargo, muchos defectos, fuente de inquie-
tud y de turbación. De ahí que la verdadera paz no puede darse sino en 
bienes y entre buenos.31

Dicho de otro modo, la paz interior y, su correlato, la paz social o exte-
rior, van unidas de manera indisociable a la búsqueda de verdaderos bienes. 
Los demás bienes, esto es, las cosas que cautivan porque aparecen como 
buenas ante quienes así las estiman, lejos de saciar y calmar el deseo, lo ati-
zan y, al prometer más de lo que ofrecen, causan insatisfacción generando 
un mecanismo de búsqueda de más placer que termina en mayor insatis-
facción ascendiendo en una escalada que se proyecta casi hasta el infinito.32 
Esta captación de un orden jerárquico de bienes es, por tanto, la visión de 
que hay cosas que merecen ser consideradas como fines en sí mismas junto 
a otras que se consideran valiosas en orden a alcanzar ese fin. El bien, por 
tanto, se encuentra principalmente en aquello que tiene el papel de meta 
o fin último, es decir, en aquello que se yergue por delante de cualquier 

cosas, a saber: que no seamos perturbados por las cosas exteriores y que nuestros deseos 
descansen en una sola cosa. Por eso, después de la caridad y del gozo se pone, en tercer 
lugar, la paz”.

29 Como se sabe, a juicio de Tomás, el bien verdadero es el bien racional, es decir, lo que es 
bueno según el orden ontológico y estimado como tal por la razón. Cf. S.Th., I-II, q. 10, 
a. 1; S.Th., I-II, q. 94, a. 2. Ver también: De ver., q. 21, a. 3. 

30 Cf. S.Th., II-II, q. 29, a. 2, ad 3: “La paz consiste en la quietud y unión del apetito. Y así 
como puede haber apetito tanto del bien verdadero como del bien aparente, puede darse 
igualmente una paz verdadera y una paz aparente”.

31 S.Th., II-II, q. 29, a. 2, ad 3
32 No en vano advirtió Aristóteles que el deseo es insaciable y absoluto cuando no está 

sujeto a la dirección de la razón. Cf. Ética a Nicómaco, trad., Julio Pallí B. (Madrid: 
Editorial Gredos S.A., 2014), III.12.1119b5-15.
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grupo de cosas meramente útiles, aquello que no tiene necesidad de defen-
der su utilidad porque es intrínsecamente valioso y amable por sí mismo. 

La actualidad de esta doctrina resulta asombrosa si pensamos en la 
incidencia que ejerce la sociedad de consumo sobre los comportamientos 
casi compulsivos de los ciudadanos. La mirada y el anhelo orientados siem-
pre hacia el consumo, la utilidad y el provecho propio, nos vuelven su-
perficiales, desconsiderados con personas y cosas. Agresivos; desdichados, 
finalmente. En ese marco de frenesí consumista-hedonista es muy difícil 
detenerse a pensar. Por eso, cuesta tanto apuntar hacia bienes que sacien 
verdaderamente. Ni siquiera nos concedemos el tiempo necesario para re-
flexionar, para estimar a los demás en su justo valor, para jerarquizar… 
azuzados como vivimos por un orden de cosas especialmente instrumen-
tado para que las personas nunca se sacien con lo que tienen, sino que 
quieran más, siempre más. 

“Es propio del sabio ordenar”, ha enseñado Aristóteles. Sí; conociendo 
el orden, la jerarquía, que articula los seres que habitamos este mundo, el 
sabio puede ordenar. De la naturaleza y alcances de este modo de percibir 
y abordar la realidad nos ocuparemos a continuación.

3. La sabiduría 

Para santo Tomás existen varios tipos de sabiduría,33 sin embargo, en su 
visión solo a tres de ellas corresponde ese nombre en el sentido propio del 

33 En S.Th., II-II q. 45, a. 1, ad. 1. santo Tomás habla de una sabiduría terrena, una 
diabólica y otra animal. Se trata de formas falsas y malas de sabiduría por cuanto 
juzgan “bien” de acuerdo con una falsa causa suprema, es decir, un falso bien supremo 
o	fin	último.	Asimismo,	como	observa	Stephen	Brock,	para	Tomás	“existen	también	
sabidurías	 verdaderas	 pero	 calificadas	 dentro	 de	 campos	 de	 conocimiento	 o	 acción	
particulares”. Brock, S. La persona, el alma y el bien: Estudios ético-antropológicos 
desde la metafísica de Tomás de Aquino [Bogotá: San Pablo, 2014], 135. Ver también: 
S.Th., I, q. 1, a. 6. Como ha observado Cruz González Ayesta: “Se pueden señalar al 
menos cuatro sentidos de este término. Habla santo Tomás en ocasiones de la sabiduría 
como algo referido a Dios: la sabiduría increada; otras veces emplea el término para 
referirse a alguna realidad creada: la sabiduría es el más alto de los hábitos intelectuales; 
pero sabio es también el prudente; y se puede hablar también de una sabiduría infusa. 
Esta diversidad de sentidos del término designa, o mejor, responde a una diversidad 
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término. Pero ¿qué es entonces la sabiduría? La noción tomista de este 
concepto sigue muy de cerca el planteamiento aristotélico de acuerdo con 
el cual la sabiduría se define por ser “cierto compuesto de intelecto y cien-
cia”34 que versa acerca del conocimiento de los primeros principios y de las 
causas, no cualesquiera, sino las primeras y más universales. La referencia 
a las “causas  supremas ”,35 “ la causa más alta de todo ”,36 “ la causa sublime 
”,37 “ la causa más elevada de las causas ”,38 “ la causa última ”39 etc., bien en 
absoluto o bien en un determinado género de cosas,40 así como juzgar, diri-
gir  y ordenar  conforme a dichas causas, son la nota común que para santo 
Tomás definen el carácter sapiencial de todas las formas de conocimiento 
que reclaman para sí el nombre de sabiduría. 

Ahora bien, porque conocer  las causas primeras y juzgar  de acuerdo con 
ellas son actos en los que se resuelve con propiedad el oficio o función del 
sabio, la sabiduría puede ser entendida de diversos modos según el tipo de 
causas a que esté referida y por el modo de juzgar de acuerdo con ellas. 

de	realidades;	realidades	en	cierta	manera	tan	independientes	que	santo	Tomás	afirma	
en algún momento que el término sabiduría es equívoco (In III Sent., d. 35, q.2, a. 1 
a, ad.3)”. González Ayesta, C., El don de sabiduría según Santo Tomás: Divinización, 
filiación y connaturalidad (Pamplona: Eunsa, 1998), 179. De cara a la índole de nuestra 
indagación,	 que	 es	 estrictamente	 filosófica,	 importa	 destacar	 esta	 observación	 de	 la	
misma autora: “Pero la mayoría de las veces santo Tomás emplea el término ‘sabiduría’ 
para referirse a una realidad creada; entonces se habla de ella como algo que tiene que 
ver con el conocimiento: tanto en el plano de los hábitos naturales como en el de los 
infusos”. Ibid., p. 181.

34 Eth. Nic., VI.7.1141a20. 
35 S.Th., I, q. 1, a. 6; STh I-II q. 66, a. 5, co. 
36 Tomás de Aquino, Suma Contra Gentiles, Edición Bilingüe, Dir., Laureano Robles C. 

O.P. & Adolfo Robles S. O.P. (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2007) Lib. 4, 
cap. 12, n. 2; S.c.G, Lib. 4, cap. 24, n. 3. 

37 S.Th., I, q. 14, a. 2. 
38 STh II-II q. 9, a. 2, co. 
39 STh I-II, q. 57, a. 2, co. 
40 STh II-II q. 9, a. 2, co.
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Respecto de las causas, santo Tomás distingue dos sabidurías: una que 
bien podríamos denominar sabiduría  filosófica o metafísica y una sabiduría  
teológica  o también llamada  sacra doctrina ,  es decir, aquella que es propia 
del conocimiento de la causa primera, que es Dios, obtenido por revela-
ción.41 Lo que para santo Tomás diferenciaría a estas dos sabidurías parece 
evidente. Mientras que la sabiduría  filosófica  o metafísica  está limitada al  
conocimiento de lo que naturalmente el hombre puede conocer de Dios 
como causa primera (aunque dicho conocimiento para el Aquinate consiste 
más en saber lo que no es Dios que en saber lo que Él es).42 La sabiduría 
teológica , en cambio,  puede alcanzar ese conocimiento de modo directo 
porque versa sobre lo que Dios  ha comunicado al hombre sobre Sí mismo 
y sus principios están sostenidos por la fe. 

Pero existe además un tercer modo de sabiduría mucho más excelente. 
Se trata de aquella que se cuenta entre los dones  del Espíritu Santo y que 
confiere al hombre capacidad de pensar y de juzgar según la medida de 
Dios. Por ser un don infuso, que dispone al alma para recibir y secundar 
con facilidad la s inspiraciones del Espíritu Santo, difiere de las otras dos sa-
bidurías en la medida en que esta transciende infinitamente todo el orden 
natural y no es posible adquirirla por medio de investigación, razonamien-
to y estudio como aquellas.43 Esta sabiduría confiere una participación es-
pecial en el conocimiento de Dios en virtud del cual se juzga rectamente 
de las cosas divinas por cierta familiaridad  o connaturalidad con ellas por-
que no solo las conoce, sino que también las experimenta y las vive. Por 
esto, para santo Tomás, la sabiduría en cuanto don no es solo especulativa, 
sino que es también eminentemente práctica porque es orientadora de la 
vida humana. En efecto, ella no solo examina las “razones supremas” para 
contemplar en ellas lo divino, sino que también las consulta para juzgar lo 

41 S.Th., II-II, q. 19, a. 7, co. 
42 De ver., q. 10, a. 12.
43 S.Th., II-II, q. 45, a. 1, ad 2: La sabiduría como don es distinta de la sabiduría como virtud 

intelectual adquirida. Esta, en efecto, se adquiere con el esfuerzo humano; aquella, en 
cambio, desciende de lo alto, como leemos en la Escritura.
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humano por lo divino, esto es, para dirigir las acciones humanas con reglas 
divinas.44 

Ahora bien, aunque estas tres sabidurías tienen también en común el 
que todas son judicativas, la distinción en el tipo de juicio propio de cada 
una viene dada por la nota de connaturalidad. En efecto, una cosa es co-
nocer teóricamente y en abstracto la causa primera y fin último de todo, 
y otra distinta es adherirse a ella con firmeza por cierta redundancia en 
el afecto, esto es, saboreando45 todo lo que a ella concierne. La sabiduría 
también puede, así, ser entendida de diversos modos atendiendo al modo 
de juzgar según estas dos formas de conocimiento. El primero corresponde 
a aquel que es fruto de la sabiduría adquirida por el estudio, es decir, de la 
filosófica y la teológica.46 El segundo es propio del conocimiento que sigue 
no solo a la aprehensión de las cosas divinas, sino también a cierta tenden-
cia afectiva e inmersión vivencial en ellas obrada por la caridad que une 
especialmente a Dios por amistad.47 Por tanto, mientras la sabiduría que es 
virtud intelectual juzga “conforme al uso perfecto de la razón”,48 el don lo 
hace por una cierta simpatía con las cosas que deben juzgarse.49 

44 S.Th., II-II, q. 45 a. 2. 
45 La palabra sabiduría deriva del verbo latino sapere,	que	significa	saborear.	Ello	connota	

una cierta redundancia del conocimiento en el afecto. En In III Sent, d.35, q.2, qc.3, ad.1 
santo Tomás explica que “la sabiduría conlleva sabor en cuanto al amor precedente, no 
en cuanto al conocer consecuente”. 

46 Esta sabiduría que, como dijimos, santo Tomás llama sacra doctrina, no es fácil de 
encuadrar en el esquema de las virtudes y los dones. A diferencia de la sabiduría 
metafísica, que es virtud intelectual adquirida, la sabiduría teológica es especulativa y 
práctica (S.Th., I. q. 1, a. 4). Sin embargo, no tiene la perfección propia de la sabiduría 
que es don del Espíritu Santo, sino que es fruto del razonamiento y del estudio. Para 
un tratamiento un poco más extenso sobre este particular ver: Brock, S. La persona, el 
alma y el bien, 136. n. 38. 

47 S.Th., II-II q. 23, a. 1. co; a. 3, co. 
48 S.Th., II-II, q. 45, a. 2. 
49 S.Th., II-II, q. 45, a. 2, co: Como ya hemos expuesto, la sabiduría implica rectitud de 

juicio según razones divinas. Pero esta rectitud de juicio puede darse de dos maneras: la 
primera, por el uso perfecto de la razón; la segunda, por cierta connaturalidad con las 
cosas que hay que juzgar. Así, por ejemplo, en el plano de la castidad, juzga rectamente 
inquiriendo la verdad, la razón de quien aprende la ciencia moral; juzga, en cambio, por 
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Aun cuando entre estas tres sabidurías unas se dicen así en sentido más 
o menos propio, en virtud del grado de conocimiento de la causa primera 
y del tipo de juicio de cada una, sería erróneo pensar que, en la visión de 
Tomás, al conocimiento metafísico no corresponde con propiedad la de-
nominación sapiencial. Ella, en efecto, también puede ser vista como una 
participación de la sabiduría de Dios mismo y, aunque puede ser más o 
menos perfecta, no por eso deja de merecer con propiedad el nombre de 
sabiduría.50

Hechas estas aclaraciones, quisiéramos poner de relieve lo que podemos 
denominar habilidades que la sabiduría, entendida como hábito intelectual 
natural, confiere a quien la posee. Según Tomás, en plena sintonía con 
Aristóteles:

1. Le corresponde al sabio contemplar la verdad,51 dirigir, juzgar,52 y 
ordenar.53 

2. Aquel que tenga como punto de referencia para juzgar, la causa su-
prema de todo el universo, que es Dios, será llamado sabio en grado 
sumo.54 Y precisamente le compete al sabio juzgar y ordenar todas 
las cosas, puesto que el juicio perfecto y universal no puede darse 
sino por la resolución en las causas primeras.55

cierta connaturalidad con ella el que tiene el hábito de la castidad. Así, pues, tener juicio 
recto sobre las cosas divinas por inquisición de la razón incumbe a la sabiduría en cuanto 
virtud natural; tener, en cambio, juicio recto sobre ellas por cierta connaturalidad con 
las mismas proviene de la sabiduría en cuanto don del Espíritu Santo.

50 Cf. Sancti Thomae, Principium Rigans montes, Cap. 1. 
51 S.Th., II-II, q. 45, a. 3, ad 3.
52 S.Th., II-II, q. 19, a. 7; S.Th., I-II, q. 57, a. 2; S.Th., II-II q. 9, a. 2; In Metaph., Prólogo; 

STh I-II, q. 66, a. 4, ad 4; S.Th., I-II, q. 68, a. 4.
53 S.c.G., Lib. 1, cap. 1, n. 1; S.Th., I-II, q. 102, a. 1; S.Th., I-II, q. 57, a. 2.
54 S.Th., II-II, q. 19, a. 7; S.Th., I-II q. 66, a. 5; S.Th., II-II q. 9, a. 2.
55 S.Th., I-II, q. 57, a. 2; S.Th., I-II, q. 57, a. 2, ad 1; S.c.G., Lib. 2, cap. 24, n. 3.
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3. De acuerdo con lo anterior, la sabiduría es conocimiento o ciencia 
de lo divino.56

4. Es ciencia arquitectónica, es decir, normativa y ordenadora, respec-
to de las demás ciencias.57

5. Es “la ciencia de la verdad”, y no de cualquier verdad, sino de aque-
lla que es origen de toda otra, de la que pertenece al primer princi-
pio del ser de todas las cosas.58

Sin duda, las características enumeradas llevan a pensar que el sabio 
es un ser extraordinario, es decir, alguien dotado de atributos naturales y 
de habilidades adquiridas que no están al alcance de todo el mundo. Es 
verdad. Tomás, al igual que Aristóteles, asimilan el sabio al metafísico. 
Además, el primero asigna al sabio un oficio singular.59 No obstante, uno de 
los cometidos de este escrito consiste precisamente en mostrar cómo para 
santo Tomás, todo ser humano, por su condición racional, está llamado a 
adoptar una actitud sabia ante la realidad. Se trata de una visión60 que se 
traduce en actitud.61 Y que no puede ser el privilegio de unos pocos, si bien 
serán muy escasos los que asuman el ejercicio de la sabiduría como un ofi-
cio, una tarea a la que consagrarán su vida misma.

56 Idem; también: S.Th., I-II q. 62, a. 2, ad. 2; S.Th., II-II q. 9, a. 2; S.c.G., Lib. 4, cap. 12, 
n. 2.

57 S.Th., I-II q. 66, a. 5.
58 S.c.G, Lib. 1, cap. 1, n. 2.
59 S.c.G , Lib. 1, cap 2.
60 Hacemos nuestra aquí la distinción que Giuseppe Abbà introduce entre una visión o 

concepción sapiencial del mundo y una concepción propiamente metafísica: “mientras 
ésta se interesa por la estructura y por los principios de posibilidad de la realidad, aquella 
se interesa por el valor de bondad que las realidades muestran, por su orden, por su 
incidencia en la perfección ideal del agente humano”. Abbà, G., Felicidad, vida buena 
y virtud. Ensayo de filosofía moral (Barcelona: EUNSA, 1992), 241.

61 Recordemos que la sabiduría posee, además de su dimensión cognitiva, otra 
eminentemente práctica: ordenar y orientar los propios actos de acuerdo con esta visión 
superior. Precisamente, Abbà considera que la visión sapiencial es una de las fuentes de 
la sabiduría práctica. Cf. Abbà, G. Felicidad, vida buena y virtud, 241.
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Demostrar esto en detalle excedería los alcances del presente trabajo. 
Sin embargo, para nuestro propósito basta con traer dos textos clave del 
Aquinate. El primero se refiere a la vocación intramundana de todo ser hu-
mano a la felicidad o vida buena. Como se sabe, Tomás adopta la doctrina 
de Aristóteles según la cual el culmen de esa plenitud terrenal consiste en 
la contemplación.62 El segundo, inseparable del anterior, tiene que ver con 
la llamada, lanzada también a todo ser humano, a alcanzar una felicidad 
perfecta, o bienaventuranza, la cual consiste esencialmente en un acto in-
telectual:63 la contemplación de Dios que, elevada ahora por el don de la 
gloria, hace apto al entendimiento humano para el “cara a cara” con Él.64 
Recordemos, asimismo, la invitación que nos hace también Aristóteles en 
la Ética a Nicómaco, a “vivir según lo más divino que hay en nosotros”.65 
Nos anima, así, a la actividad contemplativa66 prescindiendo cada vez más 
de una vida puramente sensual y hedonista.67 

62 Cf. Eth. Nic., X.8.1178b5. Ver también: Tomás de Aquino, Comentario a la Ética a 
Nicómaco, trad.,	Ana	María	Maella	(Buenos	Aires:	Ediciones	Ciafic,	1983)	lib.	X,	l.	XI	
[En adelante: In Eth.,] S.Th., I-II, q. 3, a. 6, co; S.c.G., Lib. 3, cap. 37. 

63 S.Th., I-II, q. 3, aa. 3-5 y 8. Sobre el papel de la voluntad en la bienaventuranza perfecta, 
ver S.c.G., Lib. 3, cap. 26 y S.Th., I-II, q. 3, a. 4. 

64 Cf. S.c.G., Lib. 3, cap. 53. 
65 Eth. Nic., X.7.1177b30. 
66 Respecto de la naturaleza y objeto propio de esta actividad en Aristóteles, existe una 

interesante discusión entre los estudiosos del tema. Ver, por ejemplo, Dudley, J. “La 
contemplation (θεωρία) humaine selon Aristote”, Revue Philosophique de Louvain, 
80(1982) 47: 387-413. Descender a cuestiones tan técnicas desbordaría la pretensión que 
perseguimos aquí. Baste para ello con acogernos a la posición de quienes ven en la teoría 
aristotélica la actividad más elevada del hombre que tiene por objeto el más elevado de 
los seres: Dios. Una actividad que corona y consuma la vida buena como bien supremo 
(cf. Ibid., pp. 395 y ss). 

67 Cf. Eth. Nic., X.7.1177b25-1178a5.
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De modo que, la visión sapiencial es en nosotros un telos,68 es decir, una 
meta naturalmente deseada.69 El porqué de nuestro empeño en vivir a con-
tracorriente de ese rastro divino que nos ennoblece, encierra una variedad 
de razones que tampoco es del caso analizarlas aquí a todas. No obstante, 
nos proponemos llamar la atención sobre una de ellas: el desplazamiento 
y arrinconamiento del uso sapiencial de la razón por la hegemonía de la 
razón instrumental; así como mostrar los vínculos que existen entre aquel 
modo de pensar y la paz.

¿Cómo traducir de un modo práctico y actual esas características de la 
actividad del sabio y de la sabiduría antes mencionadas? Aun a riesgo de 
simplificar demasiado el tema, a continuación intentaremos sintetizar esos 
rasgos.

Ante todo, debemos destacar que una persona sabia es reflexiva; no 
emite juicios sin antes ponderar bien las cosas. Y las sopesa a la luz de ver-
dades y de experiencias más universales. Dicho con otras palabras, como 
punto de partida, la mirada sapiencial supone no emitir juicios con base en 
imaginaciones, impresiones, prejuicios personales ni criterios socialmente 

68 Eth. Nic., I.7.1097b22-25. “Decir que la felicidad es lo mejor parece ser algo 
unánimemente reconocido, pero, con todo, es deseable exponer aún con más claridad lo 
que es. Acaso, se conseguirá esto si se lograra captar la función del hombre”. Tomás de 
Aquino comenta: “[Aristóteles] muestra que hay alguna operación propia del hombre. 
Primero, por lo que acaece al hombre. Ocurre que el hombre puede ser tejedor, curtidor, 
gramático, músico o algo similar. Ninguna de estas actividades hay que no tenga una 
operación propia. De otra manera se seguiría que al hombre le advendrían ociosa e 
inútilmente. Si lo que es según la naturaleza, que está ordenado por la razón divina, es 
ocioso e inútil, es mucho más desatinado a que lo sea según el arte, que está ordenado 
por la razón humana. Por tanto, como el hombre es algo que existe según la naturaleza 
es imposible que pueda ser naturalmente ocioso, como si no tuviese una operación 
propia. Luego, hay alguna operación propia del hombre como de aquello que le acaece. 
Cuya	causa	es	porque	cada	realidad,	tanto	natural	como	artificial,	es	por	alguna	forma, 
la cual es principio de alguna operación. Por ende, como cada realidad tiene un ser 
propio por su forma, así también tiene una operación propia”. In Eth., l. 10, n. 68-69.

 Es	 identificando	 la	 razón	 como	 algo	 propio	 del	 hombre	 que	 logramos	 identificar	 la	
felicidad, una actividad de acuerdo con la virtud más excelsa, como la operación más 
propia del hombre. 

69 Cf. Eth. Nic., X.7.1177b. 
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impuestos; implica, por tanto, no asumir posturas facilistas. Dado este 
primer paso que consiste en retirar obstáculos, el segundo paso se reduce 
a la tarea, esta sí más compleja, de leer los acontecimientos bajo una luz 
más amplia y objetiva; causas últimas llaman a esto Aristóteles y Tomás de 
Aquino. Tal como vimos, ambos filósofos consideran que lo que distingue 
al sabio simpliciter, sin más calificación, es que juzga teniendo delante las 
causas últimas. Entre ellas sobresale la causa absolutamente última, Dios 
reconocido como creador y Señor de todo lo creado. 

Se trata, en suma, de una actividad racional que implica una actitud: 
la de no limitarse a considerar los hechos a impulsos de un interés me-
ramente utilitarista centrado en obtener soluciones rápidas y coyuntura-
les. Cuando Aristóteles o Tomás hablan del ejercicio de la contemplación, 
están suponiendo, por tanto, un uso de la razón que se nutre y se detiene 
reflexivamente ante verdades perennes que se adoptan como parámetros 
para valorar las acciones propias y ajenas. Es en sintonía con esas certezas, 
meditadas y existencialmente asimiladas, como el sabio ordena y dirige… 
especialmente su vida.

Según Tomás, el orden que el ser humano es capaz de instaurar, tanto 
en sí mismo como fuera, está sujeto al reconocimiento inicial de nuestra 
dependencia de Dios.70 Afianzada esta premisa, estaremos en disposición 
para dar un paso más: hacernos eco, ser receptivos de las jerarquías existen-
tes en la realidad. Sobre el fondo de estas gradaciones, juzgaremos hechos, 
situaciones y comportamientos. También tomaremos decisiones (dirigir y 
ordenar) en congruencia con la luz que dimana de esas valoraciones previas.

Se trata de convicciones arraigadas en la mente y encarnadas en la vida 
a través de elecciones realizadas con determinación y de manera habitual. 
Certezas como, por ejemplo, que el ser es más importante que el hacer y el 
tener; que los seres humanos son bienes no negociables, mientras que el di-
nero y el poder son realidades instrumentales; que los bienes materiales (el 
trabajo, el dinero, las cosas) no pueden primar sobre los bienes espirituales 
(la familia, los amigos, las relaciones laborales y sociales); que el prestigio 

70 SCG Lib. 1, cap. 1, n. 1; STh I-II, q. 102, a. 1; STh I-II, q. 57, a. 2.
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está supeditado a la bondad moral; que la autoridad queda legitimada por 
la justicia y la verdad; que el placer se justifica como solaz en el contexto del 
trabajo y del deber bien hechos. La mirada sabia es, además, la que sirve de 
sustento a esa actitud reposada y paciente que sabe acoplarse a los tiempos y 
procesos que acompasan toda maduración vital. Y que, en cambio, se lanza 
y entrega sin titubeos a lo que no admite dilación ni esperas. 

En el siguiente y último apartado intentaremos mostrar los alcances y 
el influjo que una captación sapiencial del mundo puede ejercer sobre la 
edificación de la paz personal y social.

4. Sabiduría y paz 

Lo propio del sabio es ordenar y, por eso, a la sabiduría le corresponde 
conducir las cosas hacia el orden, enseñará Tomás de Aquino en plena con-
sonancia con Aristóteles.71 Como vimos, el orden conduce a la tranquilidad 
que se traduce en paz.

Es cierto que los desarrollos de Tomás en torno a la sabiduría y su rela-
ción con la paz tienen que ver más con un movimiento inverso al que aquí 
abordamos. Para el Aquinate, la paz y virtudes morales, como la templanza 
y la humildad, son condición de la sabiduría.72 De hecho, para identificar 
las conexiones entre sabiduría y paz tendremos que acudir por fuerza a las 

71 Tomás de Aquino, Comentario a la Metafísica de Aristóteles, Proemio; Aristóteles, 
Metafísica; trad. Tomás Calvo M. (Madrid: Editorial Gredos, 1994) l. 1, cap. 2. El orden 
que	 procede	 de	 reconocer	 a	Dios	 como	 la	 el	 bien	 supremo	 y	 causa	 final	 de	 todo	 el	
universo.

72 Un texto muy representativo de esta doctrina, común al Aquinate y a Aristóteles es 
S.Th., I-II, q.66, a.5, ad.1: “La prudencia, en efecto, no tiene que entrar en las cosas más 
altas las cuales considera la sabiduría: pero impera respecto de aquellas cosas que se 
ordenan a la sabiduría, esto es, de qué modo el hombre debe llegar a ella. De donde, la 
prudencia, o política, en esto es servidora de la sabiduría: introduce a ella, preparándole 
el camino, como el portero hacia el rey”; cf.: Eth. Nic., VI.13; In Eth., l. 11, n. 913. Ver 
también, Gallagher, D. “Moral Virtue and Contemplation: a Note on the Unity of the 
Moral Life”, Sapientia, LI (1996), 200. Como es bien conocido, la prudencia es la virtud 
del entendimiento práctico que no puede darse sin que las virtudes morales ordenen 
la afectividad (sensible e intelectual). Por tanto, el pasaje citado resume los análisis de 
Tomás en torno a las virtudes como condición de la sabiduría. Si son condición de la 
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virtudes éticas que le sirven de sustento. Solo que no nos detendremos en el 
modo como influyen ellas en la captación, en la visión sabia de la realidad, 
sino en esa visión misma que, pensamos, es un ejercicio intelectual ineludi-
ble a la hora de adquirir las mismas virtudes morales.

Además, la importancia de llamar la atención sobre este aspecto de la 
relación, el del influjo de la sabiduría sobre la paz y no a la inversa, resulta 
manifiesto si se tiene en cuenta que ha sido menos explorado. Por otra 
parte, reviste especial interés el constatar que esa conexión, así vista, viene 
reafirmada por lecturas contemporáneas sobre el origen de la violencia, 
como es el caso de Hanna Arendt.

¿De qué modo la  sabiduría consigue el resultado de la paz interior y 
social? Para responder esta pregunta acudiremos a la explicación que da 
santo Tomás del don de sabiduría73 y su relación con la séptima bienaventu-
ranza: bienaventurados los pacíficos… En la Suma teológica (II-II, q.45, a.6), 
Tomás, en primer lugar, recuerda que a la sabiduría le corresponde no solo 
contemplar las cosas divinas sino también regular las acciones humanas. 
Este efecto, comenta, se alcanza por dos vías: 1. La de remover los obstácu-
los contrarios a la sabiduría (esta es la función del don de temor de Dios); 
2. La de conducir todas las cosas a su debido orden. Es en este sentido que 
decimos que la sabiduría es pacífica porque, como ya expuso, la paz es la 
tranquilidad del orden. 

prudencia y ésta lo es de la sabiduría, las virtudes morales han de condicionar asimismo 
la adquisición del hábito sapiencial.

 El	 tema	 del	 influjo	 de	 la	 virtud	 ética	 en	 el	 conocimiento	 intelectual	 ha	 sido	 objeto	
de un estudio más detallado en nuestra investigación: Liliana Irizar, Virtud moral y 
conocimiento de la verdad en Aristóteles y Tomás de Aquino (Universidad de Barcelona: 
Tesis Doctoral, 2000, inédita).

73 Somos conscientes de que al hablar del don de sabiduría, Tomás sitúa el tema en el plano 
sobrenatural,	mientras	que	nuestro	estudio	se	reduce	al	ámbito	filosófico.	Con	todo,	nos	
resultará de gran utilidad aplicar por analogía a “nuestro sabio” algunos aspectos de la 
doctrina expuesta por el Aquinate sobre el don de sabiduría.
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¿De qué manera, entonces, la sabiduría establece el orden y, consiguien-
temente, hace74 la paz? En lo que a ella le compete, la sabiduría es virtud de 
jerarquías; gradaciones de lo real que el sabio identifica y acata:

- En sí mismo (particularmente en su afectividad): a través de la mode-
ración y la docilidad.

- En las relaciones con los demás y sus cosas: no obstaculizando el bien 
sino consintiendo en él; sobrellevando sus defectos con simpatía; co-
rrigiendo con caridad.

Hasta aquí se podría objetar que Tomás, cuando establece la relación de 
la sabiduría con la paz, está presuponiendo el influjo de las virtudes éticas. 
De manera que, la paz sería un efecto no tanto de la sabiduría en cuanto 
tal, sino especialmente de los hábitos morales. Concedido. Sin embargo, no 
podemos olvidar uno de los postulados, presentado por Aristóteles y con-
firmado por el Aquinate, según el cual para adquirir la virtud es preciso ac-
tuar como lo haría la persona virtuosa; esto es, según la visión y la elección 
propia de quien ya posee el hábito.75 Pues bien, si esto es verdad, entonces 
hay que admitir que la visión sapiencial de la realidad es una condición de 
la virtud y, por tanto, de la paz. Que esto es así resulta con nitidez de un 
principio básico de la antropología aristotélico-tomista: el que el apetito y 
la elección siguen al conocimiento.

74 Cabría preguntarse, si ese orden es, acaso, efecto de la caridad y no de la sabiduría, 
puesto que santo Tomás sostiene que la paz es fruto de la caridad. La solución la 
provee	el	mismo	Tomás	al	afirmar	que:	“Es	propio	de	la	caridad	tener	paz.	Hacerla, sin 
embargo, es propio de la sabiduría ordenadora”. S.Th., I, q. 45, a.6, ad. 1. [Las cursivas 
son nuestras].

75 Cf. Eth. Nic., II.4; En su comentario a este pasaje Tomás observa que: “... una acción 
se llama justa y moderada si es similar a lo que hace el justo y el templado o sobrio. No 
es preciso que quien lo hace sea justo o templado, sino que llamamos justo o templado 
a quien lo realiza como lo hace el justo y el templado, de acuerdo con los tres puntos 
mencionados [sabe que es un acto de virtud; lo elige por sí mismo, es decir, porque es 
un acto de virtud y lo hace con constancia y de manera inamovible]. De esta manera 
los hombres obran primero lo justo y lo atemperado, mas no del mismo modo en que lo 
practica el justo y el templado, y así por tales operaciones es causado el hábito”. In Eth., 
l. 2, lecc. 4, n. 178. 
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En este orden de ideas, si bien es cierto que ser pacífico depende direc-
tamente del talante moral, también lo es el que para pacificarse a sí mismo 
y lograr la paz social, el agente debe realizar una especie de depuración 
mental; un cambio de paradigmas; de escala de valores; de criterios sobre 
el mundo, las personas… Sin duda, a medida que el hábito vaya arrai-
gándose, esa visión paulatinamente irá tornándose más nítida, más aguda, 
más penetrante. Pero lo que aquí deseamos subrayar es que, sin la visión 
renovada y esclarecida, no puede haber ejercicio de la virtud; sencillamente 
porque a la voluntad y al deseo, de suyo ciegos, les faltarán los motivos, el 
impulso formal, para buscar y optar por algo mejor.

Para ilustrar lo que acabamos de decir, tomaremos algunas de las 
virtudes que Tomás ha mencionado al hablar de la relación entre sabiduría 
y paz.

Vayamos al ejemplo que nos proporciona el magnánimo. Entre los 
rasgos de carácter que él encarna, sobresale la equilibrada valoración que 
posee de la prosperidad y del infortunio -no se alegra excesivamente en la 
primera ni se apena con exceso en el segundo-, así como del honor (léase 
prestigio): frente a éste no se comporta como si se tratara de lo más impor-
tante.76 Quien se proponga alcanzar esta virtud, tendrá que asumir como 
propia esa visión amplia de la vida, sin tenerla aún. Con la ayuda de estos 
principios iluminadores, nuevos, conseguirá, poco a poco, moderar su afec-
tividad poniendo contención a deseos desbordados de dinero, de poder, de 
influencias... para aparentar, sobresalir, disfrutar… Aspiraciones propias 
del vanidoso77 y del soberbio78 cuya cosmovisión raquítica los suele preci-
pitar por la pendiente insaciable de la codicia que acaba en corrupción… 
en violencia.

Tomemos ahora otra de las actitudes que, según Tomás, contribuye 
sabiamente a la construcción de la paz. Esta vez es la paz social la que está 
más directamente en juego: consentir en el bien de los demás; que, pensa-

76 Cf. In Eth., l. 4, lecc. 9; Eth. Nic., IV.3.
77 Cf. In Eth., l. 4, lecc. 7; Eth. Nic., IV.2. 
78 Cf. S.Th., II-II, q. 162, especialmente el artículo 1.
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mos, implica ciertamente un no hacer, pero se extiende a un compromiso 
mayor con el bien común (familiar, laboral, político…). La paz comienza, 
en este caso, por no obstaculizar el bien que el otro desea hacer. Crece y se 
consolida, sin embargo, situándose en un horizonte más dilatado, huma-
namente más exigente: el de la condescendencia, el apoyo y el estímulo a 
las buenas iniciativas de los demás. Son los comportamientos que abonan 
el terreno a la concordia o amistad cívica o política.79 

A nadie se le ocultan qué dificultades conspiran en contra de una con-
ducta tal. Pensemos cuán destructores de la convivencia armoniosa son los 
puntos de vista muy arraigados o los intereses personales en juego. Des-
cendiendo a móviles más innobles aún, el orgullo; la envidia; el deseo de 
prevalecer sobre otros; el apego al dinero, etc., pronto socaban las mejores 
iniciativas comunitarias y, finalmente, acaban las comunidades mismas 
¿Qué podría sanear estas miras tan estrechas y egoístas? Un universo más 
rico en ideales y propósitos. Ayudaría mucho el intentar persuadirse, por 
ejemplo, de que el bien común no solo es un bien para mí, sino mi mayor 
bien; de que dialogar serenamente, también con contradictores y adversa-
rios, nos abre a insospechadas posibilidades de crecimiento y maduración 
personal; o que el desacuerdo no está reñido con la grandeza de ánimo de 
quien se esmera en comprender los otros puntos de vista; que la diversidad 
de pareceres, lejos de polarizar, engrandece y consolida el entramado de las 
relaciones interpersonales; que la complementariedad “es más radical que 
la oposición: lo diverso no tiene por qué ser contrario”.80

Y si para elegir bien tenemos necesidad de ser prudentes, esto es, más 
operativos que teóricos, pues la prudencia es la virtud del intelecto práctico 
encargada de discernir cuál es el punto de equilibrio ético, el justo medio, 
en cada opción moral. Necesitamos contar, también, con un horizonte de 
principios universales meditados con un mínimo de sosiego; asimilados 
vivencialmente en la atmósfera de una reflexión reposada. Principios ilu-
minadores, principios sapienciales que proyecten eficazmente su luz a la hora 
de optar entre el envilecimiento existencial y la grandeza moral.

79 Cf. In Eth., l. 9, lecc. 6; Eth. Nic., IX.6.
80 Alejandro Llano, Otro modo de pensar (Pamplona: EUNSA, 2016), 16.
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5. Conclusión

Nuestra intención a lo largo de estas páginas ha sido mostrar la conexión 
que, de acuerdo con el pensamiento de Tomás de Aquino, existe entre 
sabiduría y paz. Un vínculo que el Aquinate ha subrayado con frecuencia 
en distintos lugares de su obra especialmente en una dirección: la de la paz 
anímica y social como condición para la contemplación o ejercicio de la 
sabiduría.

Nosotros hemos querido, sin embargo, poner de relieve que diferentes 
principios de la filosofía de Tomás permiten sostener que existe entre ellas 
también una relación en sentido inverso: la visión sapiencial es una con-
dición de ambas dimensiones de la paz. Para lograr nuestro objetivo nos 
hemos valido, asimismo, de pensadores contemporáneos para quienes el 
origen de la violencia contemporánea es preciso rastrearlo en el abandono 
del ejercicio sapiencial de la razón y su sustitución por la razón instrumen-
tal, estrechamente científica.

La razón calculante, en efecto, nos priva de la visión sapiencial. Su mi-
rada estrecha e inmediatista ahoga el anhelo de sabiduría; nos sumerge en 
la angustiante neurosis de agotar, de quemar, con avidez cada instante. 
Todos los ideales se marchitan y empobrecen en el pequeño y patético 
mundo del individualismo pragmático: correr ansiosamente sin conocer a 
ciencia cierta y con hondura hacia dónde… en una carrera frenética detrás 
del consumo, la apariencia, el poder y el placer que culmina en hastío y 
desencanto. Trastornos emocionales cuyo virulento saldo son las actuaciones 
agresivas hacia sí mismo, la familia, los compañeros de trabajo, los vecinos, 
la naturaleza… esto en el microcosmos del ciudadano de a pie. En contex-
tos sociopolíticos más amplios, la razón tecnocrática está en la raíz de otros 
rostros de la violencia: estructural,81 económica, política y lúdica.82

“La naturaleza tiene necesidad de poco”83 enseñó Tomás de Aquino. 
Para ser felices, asimismo remarcó, la abundancia de bienes exteriores 

81 Cf. Arendt H., Sobre la violencia (Madrid: Alianza Editorial, 2006). 
82 Cf. Ballesteros, J., Repensar la paz.
83 In Eth., l. 10, lecc. 13, n. 1493.
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no solo no es una condición, sino antes bien un estorbo.84 Tal vez, si nos 
disponemos a repasar con sosiego este tipo de verdades, magnánimas en 
su sobria sencillez, nuestra mente pueda retomar poco a poco su cauce.  
Al tiempo que nuestro espíritu saboree la paz que resulta de elegir la vida 
propia, la que le pertenece a un ser dotado de inteligencia, la de un sabio, 
la de un ser llamado a pensar y vivir según lo inmortal y divino que hay en 
él.85 Pacíficamente reconciliado y solidario, así, consigo mismo, con Dios, 
con los demás, con el cosmos. 
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Dentro del tratamiento que hace Santo Tomás de la sabiduría en 
la Suma Teológica, II-IIae, cuestión 46, afirma que la necedad se 
opone a la sabiduría1. Santo Tomás define la necedad como una 
estupidez espiritual, un atontamiento para tener claridad y buen 
juicio sobre las cosas2. El necio3 es un hombre sin gusto, que no 
sabe saborear y sentir los significados de las cosas según su causa 
suprema. Debido a que no ve la conexión de los efectos con sus 
causas más radicales, vive con fines inmediatos y perecederos, los 
que le son mostrados en las apariencias. Esta visión de la realidad, 
Tomás la llama la sabiduría del siglo “que considera como causa 

1 Cf. S.Th., II-IIae, q. 46, 1: “Es adecuada la oposición de la necedad a la 
sabiduría”.

2 Cf. Ibid.: “Como dice San Isidoro: Sabio viene de sabor, porque, al igual que 
el gusto es idóneo para percibir los sabores, discierne el sabio las cosas y las 
causas… El fatuo carece del sentido de juzgar; el necio, en cambio, lo tiene, 
pero embotado; y el sabio, por su parte, lo tiene sutil y perspicaz.” [Cursivas 
nuestras]

3 La necedad apunta al ofuscamiento del intelecto, pero también de la voluntad. 
Tal como explica Hildebrand: “es, ante todo, una falta de lucidez la que lleva 
a considerar como algo natural o, incluso, a pasar por alto esas pruebas de la 
bondad y el amor... Es, además, una falta de amor por nuestra parte, no solo 
una general falta de lucidez, sino también un “adormecimiento” de nuestro 
amor”. Dietrich Von Hildebrand, La gratitud (Madrid: Encuentro, 2000), 46.
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suprema y último fin algún bien terreno”4 o, por lo mismo, es “el engolfa-
miento del alma en lo terreno”5. Aquino dice que esta consideración necia 
de la realidad es menguada debido a que su captación se encuentra obs-
taculizada, ya que “lo mismo que no saborea las cosas dulces quien tiene 
estragado el gusto con mal humor”6, no puede captar, integralmente o en 
su totalidad, la riqueza de la realidad. El asunto es, pues, que el necio, de 
la misma manera de quien tiene estragado el gusto, sí tiene entendimiento, 
pero éste no percibe bien. 

Si lo que caracteriza al necio es su captación ofuscada del mundo que-
dándose en lo terrenal, la actitud sabia frente al mundo debe ser el descu-
brimiento de la unión íntima de las cosas con su causa suprema7. Sentado 
esto, ¿cómo hay que encontrarse frente al cosmos para alcanzar esa actitud 
sabia o sapiencial? Nuestra hipótesis es la siguiente: la actitud sapiencial 
frente al mundo brota de una experiencia particular de asombro y agrade-
cimiento del hombre que se encuentra en el cosmos. 

Así pues, el propósito de estas páginas es mostrar que la sabiduría, en-
tendida como el recto juicio sobre la realidad de acuerdo con las causas su-
premas8, es un juicio que brota de una actitud particular del hombre frente 
al mundo. La particularidad de esta actitud radica en una experiencia de 
asombro y gratitud del hombre frente al cosmos, tal como el filósofo in-
glés G. K. Chesterton la estudió. La actitud sapiencial está sostenida por el 
descubrimiento sorprendente de la unión íntima del cosmos con su Causa 
Suprema. Así, esta actitud nos ayuda a encontrar nuestro correcto lugar en 
el cosmos9, porque la actitud sapiencial implica la gratitud de una visión 

4 S.Th., II, IIae, q. 46, 1, ad 2
5 S.Th., II-IIae, q. 46, 3, ad. 3
6 S.Th., II-IIae, q. 46, 2
7 S.Th., II-IIae, q. 45, 1: “Compete al sabio considerar la causa suprema por la cual juzga 

ciertísimamente de todo, y todo debe ordenarse según ella”.
8 Cf. S.Th., II-IIae, q. 45, 1
9 De hecho, un planteamiento cosmológico completo debe estar acompañado de una 
antropología,	porque	el	que	se	pregunta	por	el	universo	es	el	hombre.	Así,	afirma	Remi	
Braghe que “una cosmología debe dar cuenta de su posibilidad, así como de la primera 
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integral: entender que todo el cosmos depende de Dios. Por lo tanto, esta 
gratitud es una fuente de despliegues religiosos y éticos10.

Entonces, ¿en qué consiste el método de descubrimiento del mundo 
que propone G. K. Chesterton para alcanzar la actitud sapiencial? Para 
responder a esta pregunta se seguirá el siguiente esquema. En primer lugar, 
exponemos brevemente diversas actitudes necias que pueden ofuscar el 
camino a la sabiduría. En segundo lugar, analizamos el método chester-
toniano del descubrimiento del mundo a partir de la contingencia. En 
tercer lugar, estudiamos las actitudes de asombro y agradecimiento corres-
pondientes a esta nueva captación del mundo posibilitadas por la reflexión 
previa en torno a la contingencia. Y finalmente, exponemos brevemente 
algunos despliegues de la actitud sapiencial de Chesterton en referencia a 
las cosas del mundo.

Todo lo anterior llevará a afirmar que la experiencia particular del hom-
bre frente al mundo dispuesta11 por el asombro, y fructificada y realizada en 
el agradecimiento, experiencia estudiada por G. K. Chesterton; desemboca 
en la sabiduría, que radica en una mirada encendida por la conexión de la 
realidad con las causas supremas, tal como lo planteó Santo Tomás. Esta 
actitud sabia se caracteriza, entonces, como una captación completa, en el 
asombro y la gratitud, del significado de la realidad, que “nos prepara para 
observarla bajo una óptica de mayor profundidad existencial”12.

condición de su existencia, a saber, la presencia en el mundo de un sujeto capaz de 
experimentarlo como tal -el hombre-. Por lo tanto, una cosmología debe necesariamente 
implicar algo como una antropología” Rémi Braghe, La sabiduría del mundo, Historia 
de la experiencia humana del universo (Madrid: Encuentro, 2008), 20.

10 “Es decisivo para el hombre estar en el adecuado lugar en el cosmos; y lo está cuando 
es agradecido. En la gratitud vive la verdad, la libertad, la humildad, la bondad y la 
magnanimidad”. Dietrich Von Hildebrand, La gratitud (Madrid: Encuentro, 2000), 51.

11 Que quede claro que la experiencia humana del universo no es pasiva, sino que siempre 
está	 mediada	 por	 unas	 actitudes	 personales	 que	 se	 refieren	 de	 alguna	 manera	 a	 la	
realidad. En el encuentro con el mundo se da, pues, una tensión de encuentro entre 
sujeto y objeto. “El mundo no es algo que se pueda comprobar pasivamente, sino algo 
que el sabio debe poner como tal” Rémi Braghe, La sabiduría del mundo…,46.

12 José Antonio Hernández García, Presentación. En: G. K. Chesterton, Barbagrís en 
escena (México:	Uam,	Casa	del	tiempo,	n.	81,	2005),	10.	Para	una	ampliación	biográfica	
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1. La necedad de la conciencia

Quisiéramos comenzar describiendo un poco a qué se hace referencia con 
el término necedad o embotamiento del entendimiento o de la conciencia 
frente al mundo. La necedad la caracterizamos como un estado de atur-
dimiento, somnolencia y mareo frente al misterio del cosmos. Desaparece 
en este estado el preguntarse sincero por el mundo. Este es un estado en 
el cual ya no se quieren sólidas respuestas, solamente se quiere sobrevivir 
al día con lo que hay disponible y fácil. Todo parece natural y normal, 
incluso el mal no aguijona la conciencia, simplemente se piensa que así 
son las cosas, un mundo donde hay que vivir, en el cual unos sufren más 
otros menos, en donde hay malos y hay buenos, hay gente rica y hay gente 
pobre, unos nacen otros mueren, y algún día tocará morir. De esta forma 
se escurre la vida y se limita a verla de lejos, algo que no incumbe real-
mente. Dios tampoco interesa mucho, se sigue una religión por rutina o 
simplemente se vive en un halo confuso de agnosticismo.13 Generalmente 
hablando, nuestro mundo está afectado de un lamentable orgullo, esto es, 
una vida de bienestar sin interrogantes, o de un triste vacío, es decir, una 
vida sin sentido.14

de	G.	K.	Chesterton	en	torno	al	asombro	y	el	agradecimiento	ver:	Miguel	Ángel	Romero	
& Liliana B. Irizar, “G. K. Chesterton y el gozo agradecido de un hombre que ve”, en 
Visión sapiencial y sentido de la vida: un estudio desde Lawrence Dewan, Liliana B. 
Irizar (Bogotá: Fondo de Publicaciones Universidad Sergio Arboleda, 2017), 107-117.

13 Una religión bien vivida o un ateísmo de alguna manera basado en razones tienen bases 
de pensamiento fuerte. Al contrario, la rutina y el agnosticismo son débiles en sí mismos. 
Por eso dice Dietrich Von Hildebrand que “La costumbre es un gran peligro en nuestra 
vida religioso-moral: el peligro de abotargarse y después de algún tiempo no apreciar ya el 
regalo…	En	segundo	lugar,	existe	el	peligro	de	considerarlo	natural	y	no	sentirse	obligado	
a un agradecimiento especial”. Dietrich Von Hildebrand, La gratitud, 45. 

14 Hay que resaltar aquí el fenómeno abrumante de los Hikikomori que son adolescentes 
que se encierran en su cuarto por largos meses viviendo en un mundo virtual en frente 
de un computador. Cf. The japan times news, Japan’s middle-aged recluses in dire need 
of help, survey finds, Tomado de: http://www.japantimes.co.jp/news/2017/01/25/
national/social-i ssues/japans-middle -aged-recluses-dire -need-help -surve y-
finds/#XV5wihU18dU, (Consultada el 6 de julio de 2017). No viene mal traer a colación 
que hay un estilo de vida que comienza por un serio preguntar por la realidad, pero se 
decanta en negros pesimismos, de hecho, hay todo un estilo de vida oscuro basado en 
la	literatura,	en	la	filosofía,	en	el	arte	y	en	la	música.	Ver:	Capítulos	XI	y	XI	de	Mariano	
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Este estado de necedad hace referencia, entonces, a un ocultamiento 
del significado completo de la realidad, reduciéndola a unas visiones ses-
gadas. Ante ese ocultamiento, Chesterton alude a la necedad como un ver 
las espaldas del mundo. Significa ver el mundo como monstruoso, esto es, 
incoherente en sí mismo. En una de sus novelas de juventud escribe:

-Óiganme ustedes- exclamó Syme con énfasis desusado-. ¿Quieren uste-
des que les diga el secreto del mundo? Solo lo vemos por detrás: por eso 
parece brutal. Eso no es un árbol, sino las espaldas de un árbol; aquello no 
es una nube, sino las espaldas de una nube. ¿No ven ustedes que todo está 
como volviéndose a otra parte y escondiendo la cara?15 

En ese momento Syme, el protagonista y quien representa el pensa-
miento de Chesterton, y otros policías se encuentran en persecución de 
Domingo, que es el presidente anarquista. Ahí, Syme al ver las espaldas del 
Domingo, dice que Domingo es un monstruo, pero, finalmente, y después 
de una larga búsqueda, llega afirmar Syme que Domingo es divino cuando 
le muestra el rostro16, de hecho, al final de la novela se da a entender que 
Domingo hace referencia a Dios y al universo17. En ese juego de las doble 

Fazio, Historia de las ideas contemporáneas (Madrid: Rialp, 2015), 309-380. También 
está la visión campechana basada en una vida de placeres que corresponden a las idas y 
venidas de la moda, y con ello la música de moda, las novelas de moda, las películas de 
moda, el vestir de moda, todo ello envuelto en un hado de aparentes riqueza, alegría y 
bienestar.	El	resultado	al	fin	y	al	cabo	es	una	falta	de	identidad,	viviendo	la	vida	de	otros	
“famosos”	y	de	lo	que	disponen	los	que	detentan	el	poder	económico	y	financiero.	Cf.	
Francisco, Laudato sí  (Bogotá: San Pablo, 2015), n. 203. 

15 G. K. Chesterton, El hombre que fue jueves (Bogotá: La Oveja Negra, 1985), 135.
16 Ibid.: “Su cara me asustó como asusta a todos. Pero no por brutal, no por perversa. Me 
asustó,	al	contrario,	por	su	hermosura,	por	su	bondad…	Pero	si	por	detrás	me	pareció	
un	animal,	por	delante	me	pareció	un	dios…Ahora	comprendo	que	era	mi	amigo,	mi	
amigo en las tinieblas”. 

17 Ver: Daniel Ruelas Bernes, “La alegoría y la paradoja político-religiosa en El hombre que 
fue jueves, de Chesterton” (Tesis de Licenciatura en Literatura con área en Literatura, 
Universidad de las Américas Puebla, 2003). Chesterton en esta novela hace un uso 
maestro de la paradoja ya que a lo largo del relato se van dando pequeñas revelaciones 
de lo monstruoso como angelical, de lo anárquico como ordenado. Por eso, la paradoja 
principal de esta novela es ver a Dios y al mundo como inabarcables, inmensos, ilógicos, 
para después verlos como amables, cercanos, disponibles.
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facetas, que es permanente en la novela El hombre que fue jueves, Chesterton 
refleja la pesadilla del hombre frente al mundo como el paso de la necedad 
al despertar de la conciencia. Es decir, en un primer momento, la realidad 
se presenta, por diversas causas, como carente de significado trascendente, 
como estando ahí sin más. Sin embargo, en un segundo momento, cuando 
hay una pregunta sincera por la realidad y se va a sus raíces más profundas, 
se percata de que hay una conexión con lo trascendente. Este segundo mo-
mento se caracteriza por un despertar de la conciencia frente a la realidad, 
un preguntar por el significado profundo de los hechos. Ahí tiene sentido 
la siguiente frase que pronuncia Syme en la escena: “¡Si pudiéramos salirle 
al paso al mundo y verlo por enfrente…!”18 

Este deseo de querer ver el mundo tal cual no se consigue sin una de-
terminada visión, ya que el mundo se ofrece tal cual es, pero la vista puede 
estar ofuscada. Para pasar, pues, de este estado de necedad, hay que hacer 
una reflexión, es decir, un volverse a sí mismo para darse cuenta cómo se 
está dando el mundo y cómo se está interpretando.

2. El descubrimiento del mundo por medio de la contingencia

Hay una experiencia recibida del mundo que está implicada en él. Esta es 
la experiencia de la nada, y con ella, la experiencia de lo no-obvio, de lo no 
totalmente explicado, es decir, el misterio. Ahora bien, la experiencia de la 
nada, según el análisis de Chesterton, puede llevar a unas actitudes pos-
teriores que son el asombro y el agradecimiento que posibilitan la actitud 
sapiencial. De hecho, el asombro nace cuando se rompe con la familiaridad 
del objeto a través de la posibilidad de la nada, del misterio del ser y de su 
dependencia con respecto a Dios.

Chesterton reflexiona frente a la constatación de que las cosas se le 
muestran con la posibilidad de no ser. El filósofo inglés, frente al enten-
dimiento común del estar de los seres, comenta que “parece mucho más 
sorprendente pensar que cualquier persona de las que andan por la calle 

18 G. K. Chesterton, El hombre que fue jueves, 135.
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podría no haber sido”19. Por un lado, esto conlleva ver que realmente las per-
sonas existentes pudieron no haber sido, pero por otro lado, que realmente 
son, y que eso es lo más grande. Esta constatación de la nada no se puede 
dar sin percatarse aún más realmente del ser. Comenta Chesterton:

Hasta que no nos demos cuenta de que las cosas pueden no ser, no podre-
mos darnos cuenta de lo que las cosas son. Hasta que no veamos el fondo 
de oscuridad no podremos admirar la luz como cosa única y creada. En 
cuanto vemos la oscuridad, toda la luz se ilumina, repentina, cegadora y 
divina. Hasta que no imaginamos la no entidad, subestimamos la victoria 
de Dios, y no podemos darnos cuenta de las victorias de Su guerra antigua. 
Que nada sepamos hasta que no conocemos la nada es uno de los millones 
de bromas de la verdad.20 

Esta mirada permite darse cuenta de que las cosas son. Permite romper 
la atadura de lo común según la cual las cosas son así porque están ahí 
desde siempre o son porque así son. Al contrario, las cosas pueden no ser 
y frente a la nada se alza el ser. De esta manera, la actitud sapiencial nace 
del descubrimiento de la condición contingente21 de todas las criaturas del 
universo. En la medida en que su condición contingente consiste en la po-
sibilidad de ser o no ser, se rompe la familiaridad con los seres del universo, 
y gracias a la ruptura de esa posibilidad nace el asombro ante el hecho de 
que sean.

19 G. K. Chesterton, Ortodoxia (Barcelona: Acantilado, 2014), 83. [Cursivas nuestras].
20 G. K. Chesterton, Herejes (Barcelona: El Cobre ediciones, 2007), 59.
21 Cf. Ferrater Mora, “Contingencia”, Organización Ferrater Mora, http://www.

ferratermora.org/ency_concepto_ad_contingencia.html: ‘Es contingente que p’ es 
equivalente a la conjunción: ‘Es posible que p’ y ‘Es posible que no p’. En la literatura 
lógica	clásica	es	frecuente	definir	la	contingencia	como	la	posibilidad	de	que	algo	sea	
y	la	posibilidad	de	que	algo	no	sea.	Si	el	término	‘algo’	se	refiere	a	una	proposición,	la	
definición	corresponde	efectivamente	a	la	lógica;	si	‘algo’	designa	un	objeto,	corresponde	
a	 la	ontología…	Las	definiciones	medievales	de	 ‘contingente’	pueden	resumirse	en	 la	
tesis de Santo Tomás, según el cual (como hemos visto antes a propósito del sentido 
lógico) lo contingente es aquello que puede ser y puede no ser. En este sentido el ens 
contingens se contrapone al ens necessarium. Metafísicamente, el ente contingente ha 
sido considerado como aquel que no es en sí, sino en otro, y ello de tal forma que todo 
ens contingens es un ens ab alio. 
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Esto se completa teniendo en cuenta que las necesidades que conside-
ramos definen a los seres de este universo, que son las necesidades descritas 
por la ciencia, no son verdaderas necesidades ontológicas. En efecto, las 
necesidades expresadas en las leyes científicas pueden provocar, de alguna 
manera, el ofuscamiento de la admiración. Esto es, la tentación de la ex-
plicación científica del mundo consiste en que las respuestas de la ciencia 
a veces proclamadas como indudables tienen el efecto de decantar en una 
mirada que concibe la realidad como obvia y debida. 

Chesterton en su libro cumbre, Ortodoxia, hace una crítica a la concep-
ción de los hechos físicos por parte de la ciencia. La ciencia, según Ches-
terton, considera que los hechos físicos son inevitables, cometiendo el error 
de ver que dos hechos consecutivos y repetidos tienen una necesidad, una 
verdad que los conecta: 

A los científicos se les nubla la cabeza hasta que creen imaginar una re-
lación intelectual necesaria entre que una manzana deje el árbol y que la 
manzana llegue al suelo. Hablan como si no solo hubiesen descubierto 
una serie de hechos maravillosos, sino una verdad que los conectara entre 
sí. Hablan como si la conexión física de dos cosas las conectara también 
filosóficamente.22 

Para desarrollar esta objeción, Chesterton parte del análisis de los cuen-
tos de hadas. Aunque los cuentos de hadas acepten las secuencias mate-
máticas y lógicas como razonables y necesarias, los hechos físicos de lo 
cotidiano son tomados como repeticiones que pudieran dar lugar a otro 
producto, lo que no sucede en una cadena fatalista. Por eso dice el escritor 
inglés que en el país de los elfos hay una enorme diferencia: “es imposible 
imaginar que uno y dos no sumen tres. Sin embargo, es facilísimo imagi-
nar un árbol que no dé fruta”23 y pueda dar otra cosa. 

Chesterton sostiene que una “ley implica que conocemos la naturaleza 
de la generalización y de la promulgación, no solo que hayamos reparado 

22 G. K. Chesterton, Ortodoxia, 66.
23 Ibid., 64.
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en algunos de los efectos”24. Por eso, Chesterton dice que se presentan 
a la mirada científica sucesos consecutivos de dos cosas incomprensibles, 
con los cuales, paradójicamente, la ciencia emite una relación comprensible 
entre ellos. El filósofo inglés, al contrario, propone ver las cosas de otra 
manera. Escribe que si le preguntaran el porqué de los sucesos diría “que es 
cosa de magia. No se trata de leyes, porque no comprendemos su formula-
ción general; ni tampoco de necesidades, porque, aunque podemos contar 
con que ocurran en la práctica, no tenemos derecho a decir que así ocurrirá 
siempre”25. El punto es que la necesidad que liga dos fenómenos y que des-
cribe una ley de la naturaleza no es una necesidad ontológica que remita a 
la existencia misma de los seres del mundo, sino una mera generalización 
de lo que, se asume, es una relación más o menos constante. 

Por eso se guarnece y complace en los cuentos de hadas, en los que el 
mundo fáctico es el resultado de procesos incomprensibles que dan como 
resultado algo incomprensible. Por ejemplo, en los cuentos de hadas un 
manzano puede producir tulipanes rojos, las manzanas pueden ser doradas 
y en los ríos puede correr vino26; en el país de las hadas, las palabras que 
rigen las cosas no son “ley”, “necesidad”, sino “encantamiento”, “ensal-
mo”27. Chesterton toma, pues, los cuentos de hadas para volver a avivar la 
antigua fibra de lo maravilloso, y despertar, de esta manera, la admiración. 
Aquellos relatos “afirman que las manzanas eran doradas para traernos 
a la memoria el momento olvidado en que descubrimos que eran verdes. 
Hacen que en los ríos corra vino para recordarnos por un instante que en 
ellos corre agua”28. Consiste en poder ver las cosas por primera vez, aunque 
ya se hayan visto muchas veces, “si miras una cosa novecientas noventa y 
nueve veces, estarás perfectamente a salvo; si la miras una milésima vez, te 
expondrás al espantoso peligro de verla por vez primera”29. 

24 Ibid., 66.
25 Ibid., 67.
26 Cf. Ibid., 68.
27 Cf. Ibid., 67.
28 Ibid., 68.
29 G. K. Chesterton, El Napoleón de Notting Hill (Bogotá: La Oveja Negra, 1904), 23.
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La crítica de Chesterton contra la ciencia no es a favor de un pueril 
escepticismo, por el contrario, se resguarda del escepticismo metafísico del 
positivismo o del criticismo kantiano. Su animadversión está no contra 
la ciencia como tal, sino contra el poder desencantador del mundo que 
esta trae cuando acapara la cultura. El modernismo pone en escena un 
universo, o bien caótico, o bien necesario, haciendo olvidar que el carácter 
contingente de los seres. Por el contrario, Chesterton con su didáctica de 
los cuentos de hadas enfatiza en la contingencia de las cosas, contingencia 
que se dice de la forma puede que NO x; enfatizando en la posibilidad de 
no ser, en el trasfondo de las entrañas de la nada. No obstante, tampoco es 
una reivindicación del argumento de razón suficiente leibniziano, pese a su 
proximidad, puesto que la apuesta de Chesterton no se corresponde a una 
deducción lógica, atada a las interminables discusiones de los dialécticos. 
Es una actitud existencial en la que la gratitud media entre la contingencia 
y la necesidad.

Entonces, lo esencial en este paso de volver a la genuina ignorancia es 
alcanzar la actitud de expectación y correspondencia, esto es, la admira-
ción que lleva al agradecimiento: “la maravilla tiene un elemento positivo 
de alabanza. He ahí el siguiente hito que debemos señalar”30. De hecho, la 
gratitud y la confianza que se suscitan en la contemplación verdadera de la 
realidad para Chesterton no son meras palabras o sentimientos pasajeros, 
sino que son “el pilar mismo de la realidad; hechos palmarios, no fanta-
sías; es más, en comparación con ellos, lo demás es pura fantasía. Todos 
dependemos minuto a minuto y hasta en el menor detalle de Dios”31. Esta 
conexión hay que verla de forma más explícita. 

3. Actitud frente al mundo: admiración y agradecimiento

En primer lugar, está la pregunta ¿qué nos dice, pues, la nada? Que hay 
ser. Es decir, frente a la realidad que puede no ser, se afirma la existencia 
indudable de su ser. En segundo lugar, aparece la pregunta ¿debido a quién 
hay ser? Ya que, como se ha visto, los seres son contingentes, podrían no 

30 G. K. Chesterton, Ortodoxia, 70.
31 G.K. Chesterton, San Francisco de Asís (Madrid: Encuentro, 2012), 93.
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ser y, sin embargo, son. Esto exige, entonces, una razón. Esto lo expresa 
muy bien Chesterton cuando dice en contraposición a la mirada orgullosa 
o rutinaria:

Que Shaw tuerza el gesto y mire con altivez el colosal panorama de impe-
rios y civilizaciones no ha de convencernos necesariamente de que vea las 
cosas tal como son. A mí me convencería más de que las ve como son si 
lo encontrara mirándose los pies poseído de asombro religioso. “¿Qué son 
esos dos hermosos e industriosos seres –lo imagino preguntándose entre 
murmullos– que veo por todas partes y que me sirven sin yo saber por 
qué? ¿Qué maravillosa diosa madre me los ofreció, sacándolos de la tierra 
de los gnomos? ¿A qué dios de los confines, a qué bárbaro dios de las pier-
nas, debo rendir tributo con fuego y vino, para que no salgan corriendo 
conmigo encima?”32

Para entender lo anterior, hay que tener en cuenta que Chesterton pasó 
del ateísmo al agnosticismo y de ahí al anglicanismo alrededor del año 
1900, hasta convertirse al catolicismo en 192233. La cita anterior extraída 
de Herejes, un libro que escribió en 1905, hace referencia a esa búsqueda de 
la Causa por la cual estaba vivo y no muerto o en una pesadilla. De hecho, 
en todo hombre que se percate de la realidad del ser frente a su posibili-
dad de no ser surgirá instantáneamente el sentimiento de gratitud. Y este, 
aunque no se refiera a Dios explícitamente, está cerca de encontrarlo. Por 
eso dice Von Hildebrand que “con la gratitud igual que con la esperanza, 
incluso en aquel que no ha encontrado a Dios, está vinculado un tácito 
contar con Dios omnipotente y bueno”34. 

Esto es así porque la conexión que se expresa ahí es la dependencia:

Una de las consecuencias de contemplar el mundo al revés, con los árboles 
y las torres colgando cabeza abajo, tal y como los vemos reflejados en un 
estanque, sería el subrayar la noción de dependencia. Tiene una relación 
literal con el latín porque el verdadero significado de “depender” es colgar; 

32 G. K. Chesterton, Herejes, 58.
33 Cf. Joseph Pearce, G. K. Chesterton. Sabiduría e inocencia (Madrid: Encuentro, 2009), 

331-349.
34 Dietrich Von Hildebrand, La gratitud, 14.
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en ese sentido sería mucho más gráfico el pasaje de las Sagradas Escrituras 
que narra que Dios colgó el mundo de la nada.35

Todo esto llevó al propio Chesterton a una actitud de gratitud, cómo 
él mismo narró: “un fino hilo de agradecimiento me mantenía unido a un 
resto de religiosidad. Daba las gracias, a quienesquiera que fueran los dio-
ses”36. De hecho, la constatación de la dependencia entitativa de las cosas 
implica la aceptación reconocida del Ser que las sostiene. Y cuánto más se 
percate de su dependencia más se dará cuenta de que podrían no haber 
sido, hay mayor agradecimiento porque las cosas son frente a la nada. Por 
eso, dice Chesterton:

Sabía que la alabanza a Dios se asienta sobre los cimientos más firmes 
cuando se apoya sobre la nada y que cuando mejor apreciamos la inmen-
sidad del milagro del mero hecho de existir es cuando caemos en cuenta 
dque si no fuera por una extraña misericordia, podríamos no estar vivos 
siquiera.37

Esta actitud fue acompañada por algunas lecturas que mantuvieron su 
espíritu en guardia del pesimismo y solipsismo de su época. Chesterton 
leyó algunos autores que compartían esa mirada agradecida, por ejemplo, 
Walt Whitman que cantó a la vida humana y a las realidades terrenas, el 
amor de Robert Browning al mundo, la alegría y la vida aventurera de las 
historias de R. L. Stevenson, el amor a Dios y a las criaturas de San Fran-
cisco de Asís, y la sorpresa por las pequeñas cosas de Charles Dickens38.  
El asombro y el agradecimiento basado en la dependencia de la finitud de 
las criaturas con respecto a Dios llevó a Chesterton, finalmente, a su con-
versión. Hasta aquí el inciso biográfico.

Continuando con las reflexiones en torno a la dependencia, se puede 
afirmar que hay una nueva mirada de la realidad, ya que esta perspectiva 

35 G.K. Chesterton, San Francisco de Asís, 90.
36 G. K. Chesterton, Autobiografía (Barcelona: Acantilado, 2010), 104.
37 G.K. Chesterton, San Francisco de Asís, 166.
38 Cf. Joseph Pearce, G. K. Chesterton. Sabiduría e inocencia, 114-118. Cf. Juan Carlos de 

Pablos, Introducción: Santo Tomás de Aquino (Granada: Chestertonblog, 2013), 7.
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tiene una “la luz nueva y divina de la dependencia y del peligro eternos”39, 
y esa mirada conlleva, consecuentemente, al agradecimiento constante 
porque el mundo es y se mantiene siendo. Como Chesterton escribió de la 
vida de San Francisco: “le daría las gracias por no permitir que todo el cos-
mos se cayera y se hiciera añicos como un enorme cristal, transformándose 
en estrellas fugaces”40.

En efecto, la constatación de la finitud y la contingencia de las cosas 
hace levantar la mirada a su creador. Ahí está la verdadera conexión bus-
cada por la sabiduría. Como se mencionaba anteriormente, es un nuevo 
despertar: “es cierto que cuando vemos las cosas por primera vez, sentimos 
inmediatamente que son creaciones ficticias; sentimos el dedo de Dios”41. 
Las cosas se ven como apuntando hacia una causa trascendente. La verda-
dera sabiduría, pues, ve la conexión de las cosas con su Causa Suprema. 

Una de las actitudes existenciales que se oponen a esta actitud de de-
pendencia es la actitud orgullosa del hombre que solo cree en sí mismo. De 
hecho, Chesterton en varios de sus libros lucha contra la autosuficiencia 
humana. En el primer capítulo de su libro Ortodoxia, el filósofo inglés hace 
un análisis en torno al prejuicio de la creencia en sí mismos. Chesterton 
desarrolla el análisis no argumentando su falsedad o verdad sino viendo si 
da la verdadera fuerza y energía para vivir realmente y en plenitud la vida 
o si solamente hace dar vueltas en torno a sí mismos llegando a la locura42.

Esta autosuficiencia se caracteriza por querer comprenderlo todo, tener-
lo todo medido, calculado y resuelto. Chesterton hace una comparación 
entre el poeta y el lógico: “el poeta solo pretende rozar el cielo con la frente. 

39 G.K. Chesterton, San Francisco de Asís, 90.
40 Ibid.
41 G. K. Chesterton, Lo que está mal en el mundo (Barcelona: Acantilado, 2008), 127.
42 Cf. G. K. Chesterton, Ortodoxia, 17. Es importante resaltar aquí que el método 

chestertoniano no es un método silogístico estricto, sino como él mismo ha llamado una 
“serie de imágenes” Ibid., 9., para mostrar la bondad de sus conclusiones y su salubridad 
para la vida. Para ello muestra cómo las otras teorías, a las que combaten, no es que sean 
falsas (pueden serlo o no), sino que si son saludables o no. Por eso es por lo que él llama 
a su sistema de pensamiento “Filosofía de la cordura” Cf. Ibid., 19.
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En cambio, el lógico quiere meterse el cielo en la cabeza. Y por eso acaba 
estallándole”43. Para Chesterton es muy saludable la aceptación confiada 
del misterio, al contrario, el querer abarcarlo todo, el tenerlo todo en las 
propias manos, es algo que no genera vida ya que se la reduce a pocas 
premisas aceptadas pretensiosamente. Chesterton en este punto propone 
una justa despreocupación, un correcto olvido de sí que permita abrirse y 
aceptar el misterio esencial de la vida44. 

Chesterton propone, en contraposición a la autosuficiencia, un gesto 
vigoroso o una actitud de la voluntad que se disponga al misterio. Si no se 
quiere permanecer sentado eternamente en el círculo lógico errando hay 
que llevar a cabo “el acto voluntario, vigoroso y místico de apearse”45. Es 
como decirle a un loco que cree que todos conspiran contra él: “pero ¡qué 
feliz serías si pudieras convencerte de que en realidad le traes sin cuidado 
a toda esa gente! ¡Qué anchurosa sería tu vida si pudieras empequeñecer y 
mirases a los demás con mera curiosidad y placer”46, o decirle al loco que 
se cree dios:

¡Qué feliz serías y cómo se colmaría tu vida si el martillo de un Dios más 
poderoso hiciera pedazos tu pequeño cosmos, dispersara las estrellas como 
lentejuelas y te dejara en terreno despejado donde pudieras mirar hacia 
arriba o hacia abajo como los demás hombres!47

Quitando la pretensión de la autosuficiencia se posibilita, entonces, 
mucho más fácilmente, la captación de la sabiduría. Chesterton afirma 
que “la verdad es que toda apreciación auténtica se basa en cierto misterio, 
en cierta oscuridad, en cierta humildad”48. Es que quitando todos los es-
pejismos que provoca la soberbia se puede volver a contemplar a sí mismo 
y al mundo como lo que son, como dependientes de su Causa Suprema. 

43 Ibid., 20.
44 Cf. G. K. Chesterton, Herejes, 197.
45 Chesterton, Ortodoxia, 25.
46 Ibid., 24.
47 G. K. Chesterton, Ortodoxia, 24.
48 G. K. Chesterton, Herejes, 59.
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Además, de ahí se desprenden algunas actitudes morales que correspon-
den a esa apertura al misterio. Por ejemplo, la complementariedad de los 
seres ya que cada uno de ellos no es autosuficiente y necesita de los otros. 
Efectivamente, esta perspectiva se torna social. Cuando el hombre se reco-
noce junto con los demás, no busca imponerse sobre ellos, como lo hace 
el autosuficiente, sino compartir49; “ha descubierto la diferencia, donde el 
desprecio conoció solo indiferencia”50.

La humildad es otra actitud moral que se despliega a partir de la de-
pendencia. En referencia a esta captación verdadera del ser, la humildad 
permite el verdadero disfrute de la realidad ya que ella permite captar la 
belleza de las cosas. Chesterton se dio cuenta de que en la soberbia “pensar 
en sí mismo le llevará [al soberbio] tratar de ser el universo; y tratar de ser 
el universo le hará dejar de ser cualquier cosa”51. Al contrario, el que ve el 
mundo tal cual es, el humilde, lo verá a la manera como se le ha concedido: 
“verá la hierba como ningún otro hombre puede verla, y verá un sol que 
solo él conoce”52, y tendrá deseos de conocerlos más profundamente.

La humildad permite tener conciencia de sí mismo como indigno de la 
realidad. En efecto, el hombre humilde se da cuenta de lo poco que es y de 
lo mucho que recibe por la mano generosa del Creador. Esto abre la puerta 
del verdadero goce de las cosas: “el único modo de disfrutar hasta de una 
mala hierba es sentirse indigno incluso de una mala hierba”53. La humildad 
abre, pues, una auténtica relación con la realidad referente a la “simplici-
dad que acepta y disfruta”54, al verdadero gozo en ellas, porque el humilde 
sabe de dónde vienen, qué le proclaman y hacia dónde se dirigen. Por eso, 
“la humildad nos devuelve siempre a la oscuridad primera. En ella, toda 

49 Cf. Ibid., 188.
50 G. K. Chesterton, Santo Tomás de Aquino (Granada: Chestertonblog, 2013), 116.
51 G. K. Chesterton, Herejes, 111.
52 Ibid.
53 G. K. Chesterton, Autobiografía, 379.
54 G. K. Chesterton, Herejes, 114.
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la luz resulta deslumbrante, desconcertante, instantánea”55. La humildad 
consiste, también, en una lucha constante por mantenerse en esa visión 
del ser porque por la rutina, el acostumbramiento y la desidia se ofusca la 
realidad y el propio ser, se caería, así, de nuevo en la necedad. De hecho, es 
mediante la humildad como:

los cielos para nosotros más antiguos siguen frescos y fuertes. La maldi-
ción que se produjo antes de la historia ha puesto en nosotros la tendencia 
a cansarnos de las maravillas. Si viéramos el sol por vez primera, nos pare-
cería el meteoro más temible y hermoso de todos.56 

Esta visión del ser basada en la humildad le aporta a Chesterton una 
visión de la prehistoria cósmica:

Los ángeles vuelan porque se toman a sí mismos a la ligera… En cambio, 
los reyes, con sus adornos de oro y sus mantos purpúreos, caen por su pro-
pia naturaleza, pues el orgullo no conduce a la levedad ni a la levitación. 
El orgullo es el lastre que arrastra sencillamente a la solemnidad. Uno 
“cae” en una especie de seriedad egoísta cuando lo que tiene que hacer 
es elevarse a una especie de olvido de sí mismo. También “se sume” en la 
melancolía o se alza hacia el cielo. La seriedad no es una virtud. Sería una 
herejía, aunque muy sensata, decir que la seriedad es un vicio. En realidad, 
es una tendencia natural tomarse a uno mismo en serio, porque es lo más 
sencillo. Es fácil ser pesado, difícil ser ligero. Satán cayó por la fuerza de 
la gravedad.57 

Ahora bien, esta mirada basada en el asombro y el agradecimiento y 
matizada por la humildad, indujo a Chesterton a plantear una ética que 
correspondiera a estas actitudes. La llamó la doctrina del goce condicional, 
también la fundamentó a partir de sus reflexiones de los cuentos de hadas58. 
Para entender esta teoría hay que tener en cuenta que Chesterton la formu-

55 Ibid., 137.
56 Ibid.
57 G. K. Chesterton, Ortodoxia, 158. Vale la pena aclarar que esta “crítica” a la “solemnidad” 

y la “seriedad” no apuestan por la frivolidad, sino que apuntan a la impostura acartonada 
y gris que era ley de los “gentleman” en el mundo tardo victoriano en que vivió.

58 Después se dará cuenta de que esta doctrina coincide con la ética cristiana.
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ló antes de su conversión. Permítasenos, pues, explicarla refiriéndonos, en 
pasado, a la evolución del pensamiento del joven Chesterton.

Las lecturas que hizo Chesterton de los cuentos de hadas de Grimm y 
de George MacDonald le permitieron darse cuenta de que la comprensión 
de la vida que se tiene en el ambiente general que envuelve el cuento de 
hadas descansa el principio de la luminosidad de la vida pero, al mismo 
tiempo, de la fragilidad de ella. Estos cuentos expresan que “la vida es lu-
minosa como el diamante, pero frágil como el cristal de una ventana”59. 
Gilbert descubrió en su juventud que la vida era digna de ser vivida, pero 
que también por diversas causas podría trocarse en muerte. Ese es el am-
biente general de los cuentos de hadas. En estas historias existe la condición 
de poder disfrutar de todo con tal de que no se haga una determinada 
acción, comúnmente prohibida por un hada. Si se incumple el mandato, 
todo se troca en oscuridad y tristeza. 

Sin embargo, este mandato muchas veces está envuelto en algo incom-
prensible. Por ejemplo, por qué no podía la muchacha quedarse en la reu-
nión después de las doce, o por qué si se apagaba la vela se caía el castillo, 
o por qué se podía disfrutar un palacio de oro con tal de no decir “vaca”60. 
Chesterton mismo se percató de que, al igual como sucede en los cuentos 
de hadas, “tenía la impresión de que la existencia era un legado tan excén-
trico que no tenía derecho a quejarme de no entender las limitaciones de la 
visión cuando no entendía la visión que limitaban”61. De aquí Chesterton 
llegó a la conclusión de que “la verdadera forma de dar gracias es demostrar 
cierta humildad y dominio de uno mismo: deberíamos dar gracias a Dios 
por la cerveza y el borgoña no bebiendo demasiado. También debíamos 
alguna obediencia a lo que nos haya creado”62.

Además, esta actitud de asombro y agradecimiento, especificada en el 
gozo condicional, le permitió captar el cosmos como algo que no es basto, 

59 G. K. Chesterton, Ortodoxia, 72.
60 Cf. Ibid., 70.
61 Ibid., 73.
62 Ibid., 84.
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expansivo, enorme, sino como algo frágil, diminuto y salvado de un de-
sastre universal. Él resume esta visión con la imagen de un cosmos salvado 
de un naufragio. Escribe: “llegué a tener la vaga y avasalladora impresión 
de que, en cierto sentido, todo bien era un resto de un desastre primordial 
que debíamos atesorar y guardar como si fuese sagrado”63. Es decir, en 
contra de la visión derrochadora y consumista del que usa y bota, Chester-
ton quería ver las cosas y a sí mismo como valiosos por ser salvados de un 
terrible accidente, como “salvados por los pelos…todos hemos vivido una 
terrible aventura, pues podíamos haber sido seres abortados, niños que no 
llegan a ver la luz”64. Esto es todo lo contrario al pesimismo victoriano que 
pusiera al hombre en la posición más ínfima de las criaturas o que se alu-
diera a su destino como si de la muerte o la nada se tratara. La mirada de 
humildad que tenía Chesterton le posibilitó captar la verdadera pequeñez, 
la grandeza y el destino del hombre, escribía: “el hombre era una estatua de 
Dios paseando por el jardín y tenía preeminencia sobre todos los animales; 
solo estaba triste porque no es un animal, sino un dios caído”65. Todas 
estas intuiciones que tuvo en su juventud fueron después ratificadas por la 
doctrina cristiana. 

4. Los despliegues de la sabiduría

El descubrimiento del mundo a partir del asombro y del agradecimiento, 
especificado por la mirada original de Chesterton, posibilita el segundo 
paso que menciona Santo Tomás de la sabiduría: “dirigir los actos huma-
nos en conformidad con las razones divinas”66. De hecho, la visión sapien-
cial aporta un nuevo significado a las cosas, una nueva luz a cada una de las 
realidades que se contemplan, a cada uno de los actos que hacen la existen-
cia y que constituyen el mundo. Veámoslas a partir de las particulares re-
flexiones de Chesterton. Él bajo esta luz de verdadera sabiduría, contraria a 
la necedad, intenta juzgar las cosas del mundo según principios divinos. Al 

63 Ibid. 
64 Ibid., 83.
65 Ibid., 124.
66 S.Th., II-IIae, q. 45, 3, ad. 3
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mismo tiempo, las actitudes de asombro y agradecimiento le permiten no 
ver todo color de rosa67, sino captar las cosas en su verdadero significado, y 
desde ahí, poder juzgarlas según ese fin último, cometido de la sabiduría68.

Para ello, es necesario desprenderse, antes que todo, de una visión que 
niega la posibilidad y la validez de tener la mirada fija en tal fin. De hecho, 
había una atmósfera intelectual en la época de Chesterton69 que criticaba 
abiertamente cualquier tipo de definición o dogma y propugnaba el ag-

67 Sorprende que dentro de la sabiduría griega y latina el término que se utilizó para expresar 
el conjunto de la realidad no fue un término defectuoso o apocado. Se utilizó kosmos 
y mundus que designan orden y belleza. “El término [káta kósmon] designa el orden y 
la belleza, de forma más precisa la belleza resultante del orden, la que considera todavía 
hoy	una	actividad	que	toma	de	ella	su	nombre,	la	cosmética…	Paralelamente,	el	latino	
mundus, de donde viene nuestro “mundo”, es, sin duda, la misma palabra que mundus, 
“arreglo, adorno de la mujer”, cuyo sentido cosmológico está tomado por imitación 
del griego”. Rémi Braghe, La sabiduría del mundo…, 38-39. Sin embargo, esto no 
oculta o deja de lado la experiencia del mal. Incluso una de las primeras tentaciones de 
Chesterton fue ocultar el mal, cuando intentaba explicar su original punto de partida del 
asombro agradecido. En una entrevista que concedió a W. R. Titterton expresa que tuvo 
que dejar su primer intento de herejía porque no expresaba toda la realidad, el mal, o en 
sus palabras “el dolor de muelas”, dice que “la herejía no es una mentira; es una verdad 
aislada de las demás verdades. Y descubrí que mi alabanza de “cualquier cosa”, por sí 
sola, era una buena excusa para el tirano, el opresor de los pobres, y otros condenables 
defensores del “dejemos las cosas como están”. Abjuré de mi herejía; es decir, recuperé 
el	equilibrio.	Y	perdí	a	mis	discípulos…	Pero	observarás	lo	que	le	ocurre	al	Aga	Khan	
—prosiguió—: padece de mi antigua enfermedad. Lo alaba todo. Y hace caso omiso 
de las verdades equilibradoras que completan la espléndida paradoja de la existencia. Él 
dice: “¡Hágase Tu voluntad!” pero no “¡Líbranos del mal!” Nosotros reconocemos que 
el universo es de Dios, pero que el enemigo existe”. W. R. Tittterton, G. K. Chesterton, 
mi amigo (Madrid: Rialp, 2011), 57-58. Por eso, el reconocimiento del mal permitió a 
Chesterton denunciarlo y atacarlo. Así se entiende que gran parte de la obra periodística 
de Chesterton fuese crítica social. 

68 Si el primer cometido de la sabiduría según santo Tomás es contemplar y examinar las 
cosas divinas y necesarias, el segundo, es consultarlas para dirigir las acciones humanas 
que son contingentes: “por eso a la sabiduría incumbe, primero, la contemplación de 
las cosas divinas, que es la visión del principio; después, dirigir los actos humanos en 
conformidad con las razones divinas. (S.Th., II-IIae, q. 45, 3, ad. 3)

69 Cf. G. K. Chesterton, Herejes, 235: “el vicio de la idea moderna de progreso mental 
es que siempre se trata de algo relacionado con la ruptura de vínculos, la supresión de 
límites, la marginación de dogmas”. Cf. G. K. Chesterton, Autobiografía, 101.
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nosticismo, como verdadero estado de una persona inteligente. En contra 
de esto, él responde con humor que “lo que hacen es retroceder hacia la 
vaguedad de los animales errantes, hacia la inconsciencia de la hierba. Los 
árboles carecen de dogmas. Los nabos son excepcionalmente amplios de 
miras”70.

Una vida humana, al contrario, debe vivir con un pensamiento seguro 
y estable, llegar a unos principios fijos, para finalmente tener conclusio-
nes válidas para la conducta. Porque “como se expresa sensatamente en el 
Antiguo Testamento: “Donde no hay visión profética, el pueblo perece” 
(Prov. 29:18)”71. El que piensa y llega a “conclusión tras conclusión, en la 
formación de un asombroso plan filosófico y religioso, se convierte, en el 
único sentido legítimo del que la expresión es capaz, en un ser cada vez más 
humano”72. Y la razón de esto es que sabrá ver en todas las cosas la verdad 
de ellas y, por tanto, comprenderá su bondad, verá su conexión intrínseca 
con su causa suprema, comprenderá así sus significados profundos, ya que

Quien pasee por el bosque de la doctrina los verá [los significados] por 
todas partes. En él todo tiene un relato atado a la cola, como las herra-
mientas o los cuadros en la casa de mi padre, porque es la casa de mi 
padre.73 

En cambio, para el escéptico todo es un confuso vaivén donde no se 
percibe definidamente la realidad, porque:

El grado en que podemos percibirlas depende estrictamente de hasta qué 
punto haya en nosotros una concepción cierta de lo que es la verdad… 
Porque lo cierto es que, cuanto más seguros estemos de lo que es el bien, 
más veremos el bien en todas partes.74

70 G. K. Chesterton, Herejes, 236.
71 Ibid., 244.
72 Ibid., 236.
73 G. K. Chesterton, Ortodoxia, 207.
74 Ibid., 241.
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Sin embargo, el hombre sabio también, como se afirmó anteriormente, 
podrá ver en las cosas su precariedad, en cuanto están faltas de algo, mi-
rará lo que hay de apariencia y falso, y querrá ayudar a mejorarlas, ya que 
el amor que concede esta visión frente a la realidad “no es ciego; es todo 
menos ciego. El amor es tenaz, y cuanto más tenaz, menos ciego”75, y por 
tanto, se produce una “extraordinaria creencia en la importancia de decir 
la verdad”76.

Chesterton se da cuenta de que, por falta de una verdadera visión, por 
falta de tener la mirada precisa en el punto fijo, en el fin último, muchas 
veces, a pesar de las buenas intenciones, no se mejora el mundo, se hacen 
cambios, nuevas teorías, descripciones de problemas, miles intentos de 
cura, pero que, con todo, no se logra mucho, no se va a la raíz de los asun-
tos. Por esta razón proclama que “necesitamos adquirir una visión correcta 
de los seres humanos, una visión correcta de la sociedad humana”77; pro-
pone, también, “abandonar nuestro agnosticismo diario y tratar de rerum 
cognoscere causas”78. Porque si se tiene una recta comprensión de las cosas 
se pueden mejorar radicalmente y cada vez más, es que “el corazón debe 
sustentarse en lo que es correcto; y, una vez tengamos el corazón firme, 
tendremos las manos libres”79.

Pero, también, permitirá, por otro lado, realizar esta visión sapiencial, y 
es que “solo hay una cosa realmente sorprendente que se puede hacer con el 
ideal, y es llevarlo a cabo. Enfrentarse al deslumbrante hecho lógico y a sus 
temibles consecuencias”80. Así, propone Chesterton que “iniciemos, pues, 
un largo viaje y adentrémonos en una búsqueda tremenda”81.

75 Ibid., 93.
76 G. K. Chesterton, Autobiografía, 226.
77 G. K. Chesterton, Herejes, 117.
78 G. K. Chesterton, Lo que está mal en el mundo (Barcelona: Acantilado, 2008), 20.
79 G. K. Chesterton, Ortodoxia, 93.
80 G. K. Chesterton, Lo que está mal en el mundo, 46.
81 G. K. Chesterton, Herejes, 250.
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Ahora queda ver, sucintamente, algunos despliegues de la sabiduría en 
el mundo. Chesterton ha explicado en varios de sus libros la especificidad 
que aporta a la visión la luz de la sabiduría. Incluso, en sus novelas, algunos 
personajes simbolizan esa visión82. Para él estos hombres comparten una 
visión del mundo que se sale de lo normal, de lo establecido por la rutina, 
por lo útil o por lo placentero. No en vano a veces los llama como locos o 
poetas. Esa sabiduría es una nueva captación de la realidad, donde se per-
cibe su verdadera esencia, y aquella se sale, muchas veces, de la captación 
común de las cosas. 

Es una mirada que se va desplegando en cada una de las situaciones 
en que se encuentra el hombre que posee la actitud sapiencial. Esta mi-
rada especificada por el asombro, Chesterton la matizó claramente en los 
siguientes temas: el hombre, la amistad, el hombre común, la familia, la 
educación, la mujer, la ciencia, el placer, los milagros y la concepción de la 
vida. Veamos estos despliegues característicos de la sabiduría de Chester-
ton que invita a que “nos acostumbremos a desentrañar los significados”83. 

La verdadera sabiduría permite tener una recta comprensión del hom-
bre, ella defiende, como expresó Chesterton, “reciamente que el cuerpo de 
un hombre es su cuerpo como su espíritu es su espíritu: que el hombre solo 

82 En sus novelas plantea constantemente la situación inusual del hombre que ve y cómo ve 
las cosas. Por ejemplo, en Manalive un supuesto loco es juzgado por intento de suicidio 
de un pesimista, de robo, de abandono y de poligamia, cuando en realidad lo que hace 
el loco es vivir de otra forma estas situaciones: como despertando a la vida al pesimista, 
robando su propia casa para comprender el misterio de que esa es su casa, abandonando 
su hogar para después de darle la vuelta al mundo ver de nuevo su hogar y dejando a 
su mujer para volverse a enamorar de ella. En El Napoleón de Notting Hill otro loco 
en una Inglaterra del futuro es coronado rey y emprende una batalla medieval con todo 
su esplendor entre los barrios ingleses para ver en su real perspectiva la ciudad y sus 
barrios. En El club de los negocios raros, describe las hazañas de un juez que se ha vuelto 
loco y recorre el mundo descubriendo nuevas profesiones. O en La taberna errante 
donde dos excéntricos amigos recorren Inglaterra huyendo de la policía, pero ayudando 
a mucha gente a despertar el sentido común; también sobresale, en El Padre Brown, 
cómo un sencillo sacerdote puede resolver los más intrincados y terribles crímenes por 
su mirada distinta sobre las cosas, y así también lo hace el poeta Gabriel Gale en El poeta 
y los lunáticos.

83 G.K. Chesterton, San Francisco de Asís, 63.
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puede ser equilibrio y unión de los dos”84. Incluso ante las posturas espiri-
tualistas y materialistas, Chesterton concibe al hombre completo llamado 
a una plenitud de vida:

El hombre no es un globo que asciende al cielo ni un topo que abre ga-
lerías en la tierra, sino más bien algo como un árbol, cuyas raíces reciben 
alimento de la tierra mientras sus ramas más altas parecen subir casi a las 
estrellas.85

Dentro de la amistad Gilbert propone ver a cada una de las personas 
como bien sustancial, por sí mismas. Comprenderlas teniendo “la lealtad 
de los niños, y la gran paciencia de los poetas”86, compartir la misma mira-
da que él descubrió en San Francisco:

Todo el que le miraba a los ojos, a aquellos ardientes ojos castaños, tenía el 
convencimiento de que Francisco Bernardone se interesaba realmente por 
él, por su propia vida interior y personal, desde la cuna hasta la sepultura; 
estaba seguro de que le valoraba y le tomaba en serio y sabía que no iba a 
ser considerado un mero triunfo más de una política social determinada o 
un nombre más a añadir en algún documento burocrático.87

En su época se desarrollaban filosofías de la aristocracia que muchas 
veces salían despreciando el sentido común de la gente corriente, la visión 
del hombre de a pie. Chesterton tuvo que combatir esas filosofías, por 
ejemplo, las de H. G Wells y G. B. Shaw. Chesterton, al contrario, pro-
pone “ama[r] y respeta[r] profundamente al hombre común y a las cosas 
corrientes”88, y también ayudar a que “los hombres corrientes fueran co-
rrientes con una alegría extraordinaria”89. Esto no significa que se volvieran 
del montón, sino, más bien, que vivieran con alma sencilla su llamada a 

84 G. K. Chesterton, Santo Tomás de Aquino, 45.
85 Ibid., 164.
86 G. K. Chesterton, Herejes, 48.
87 G.K. Chesterton, San Francisco de Asís, 110.
88 Ibid., 119.
89 Idem.



158

LA SABIDURÍA EN TOMÁS DE AQUINO. INSPIRACIÓN Y REFLEXIÓN

la plenitud. De hecho, la sabiduría permite poner en conexión a todas las 
personas con Dios. Incluso Chesterton explica que:

Ese ponerse de parte de los pequeños, de los derrotados, que con frecuen-
cia han reprochado liberales y nacionalistas, no es en absoluto un inútil 
sentimentalismo, como creen Wells y sus amigos. Es la primera ley de la 
valentía práctica. Hallarse en el campo más débil es hallarse en la más 
poderosa de las escuelas.90

El escritor inglés aporta también una visión sapiencial de la familia. 
De la valoración tan grande que tenía de ella salió en su defensa contra las 
teorías y las prácticas socialistas que ya se iban imponiendo en Inglaterra 
a principios del siglo XX, incluso Chesterton proclama: “si queremos con-
servar la familia, debemos revolucionar la nación”91. Por eso, en contra de 
los ataques que se hacían contra la familia y contra el hombre común Ches-
terton y Hillaire Belloc fundan una propuesta político-económica llamada 
el distributismo. Con esta propuesta se propusieron defender la familia, el 
hombre común y la propiedad; que ellos pudieran tener los medios de pro-
ducción, y por ende, la ganancia. Y esto no se podría hacer sin una buena 
justicia distributiva –por esta su nombre- de la propiedad de la tierra, de 
talleres, de medios de producción, de tiendas y de casas. Que posibilitara 
al mismo tiempo una participación humana y solidaria en la economía y 
en la política, para un mejor desarrollo integral de todos y cada una de las 
personas92.

En lo referente a la educación, Chesterton le otorga una perspectiva 
sabia. Se daba cuenta, primero que todo, que la educación estaba en peli-
gro. Había en su tiempo un pulular de teorías educativas que muchas veces 
llegaban al fracaso, como el intento de Bertrand Russell, con quien tuvo 

90 G. K. Chesterton, Herejes, 75.
91 G. K. Chesterton, Lo que está mal en el mundo, 237.
92 Cf. G. K. Chesterton, Los límites de la cordura. El distributismo y la cuestión social, 

26-76.
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que debatir93. Al mismo tiempo, se daba cuenta de los peligros constantes 
que sobresalían en el mareo citadino, pues veía que los niños

Están ensordecidos y desconcertados por la cantidad de consejos estriden-
tes y despóticos. No son como ovejas sin pastor. Son más bien como una 
oveja a la que le están gritando veintisiete pastores. Todos los periódicos, 
todos los nuevos anuncios publicitarios, todas las nuevas medicinas y las 
nuevas teologías, todo el relumbrón de los tiempos modernos94.

Observa también, en segundo lugar, que la escuela debe apuntar, antes 
que nada, a lo esencial: debe dar de verdad una formación integral de la 
persona para que pueda tener criterios válidos y permanentes para la vida95, 
“pero a ningún escolar inglés se le enseña nunca a decir la verdad, por la 
simple razón de que nunca se le enseña a desear la verdad”96. Entonces, 
plantea que la escuela

93 Russell y Chesterton discutieron en la BBC en 1935 la pregunta: “¿quién debería educar a 
nuestros hijos?” Russell sostuvo que los padres, ya sean pobres o ricos, no eran adecuados 
para criar a sus hijos debido a su incapacidad para educarlos en las mejores condiciones. 
Argumentó, entonces, que los criaran unas personas entrenadas por el Estado, distintas 
de los inexpertos padres. Para ello, propuso que el Estado debería educar a los niños, 
sustrayéndolos de sus padres, y enviándolos a una institución de crianza pública. Sin 
embargo, Chesterton se opuso rotundamente y sostuvo la importancia de la educación 
dada por los padres, en el hogar, y especialmente, de la madre para educar a sus hijos. 
Con ello, no quitaba importancia a la escuela, al contrario, Chesterton pidió en su 
tiempo una reforma de la escuela para que educara mejor. Cf. Joseph Pearce, G. K. 
Chesterton. Sabiduría e inocencia,	564-565.	Sorprende	esta	afirmación	de	Chesterton:	
“mi oponente ha dicho que las madres a veces están irritadas con sus hijos y por eso no 
deben educarlos. ¡Claro, a veces se irritan! Pero, cuando recuerdo cómo era yo con mi 
madre me sorprendo de que ella no se pusiera tan irritada como de verdad lo estaba. 
Pero ¿quiere decirme que las madres se irritan más fácilmente que los pobres, cansados, 
agotados y estresados funcionarios que manejan los hijos de otras personas?” G. K. 
Chesterton & Bertrand Russell, ¿Quién debería educar a nuestros hijos? Un debate 
entre Chesterton y Russell	(Inédito,	Trad.	Miguel	Ángel	Romero	Ramírez).

94 G. K. Chesterton, Lo que está mal en el mundo, 184.
95 Cf. G. K. Chesterton, William Blake y otros temperamentos (Santiago: Universidad 

Diego Portales, 2012), 191: “No permitir que el vuelo de los pájaros pase inadvertido, 
entretener pacientemente las piedras y la maleza, atesorar crepúsculos en la memoria, 
requiere disciplina en el placer y educación en la gratitud”.

96 G. K. Chesterton, Lo que está mal en el mundo, 202.
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Debería ser más clara que una postal, más inteligente que un concurso 
de rimas, más rápida que un tranvía y más amable que una taberna. De 
hecho, la escuela tiene la responsabilidad de la rivalidad universal. No 
hace falta negar que en todas partes hay una luz que debe conquistar la 
oscuridad. Pero pedimos una luz que pueda conquistar la luz.97

En este tema de la educación sapiencial, Chesterton valora inmensa-
mente el papel de la mujer. Él comprendió la maternidad y luchó escar-
necidamente contra los que denigraban a las mujeres criticando su papel 
de madres como insignificante: “¿cómo puede ser una carrera importante 
enseñar a los niños la regla de tres y una carrera mezquina enseñar a los 
hijos el universo? ¿Cómo puede ser amplio resultar lo mismo para todos, 
y ser estrecho resultar todo para alguien?”98. Y más adelante escribe muy 
personalmente la relación entre la maternidad y la educación:

Hubo un tiempo en el que usted y yo y todos nosotros estábamos muy 
próximos a Dios; de modo que incluso el color de un guijarro (o una 
pintura), el olor de una flor (o unos fuegos de artificio), llegaba a nuestros 
corazones con una especie de certeza y autoridad, como si fueran frag-
mentos de un mensaje confuso o rasgos de un rostro olvidado. Incorporar 
esta tremenda simplicidad al conjunto de la vida es el único fin real de la 
educación, y la que está más cerca del niño es la mujer: ella comprende.99 

También respondió abiertamente a quienes ponían a las mujeres den-
tro del engranaje industrial y marcial volviéndose así la esclava moderna. 
Chesterton fue una de las pocas personas que, por tener una sabiduría 
práctica, levantaron su voz y proclamaron la injusticia que se estaba hacien-
do: “las mujeres están bajo una vergonzosa tiranía en talleres y fábricas”100.

En el ámbito de la ciencia, por la luz de la sabiduría, Gilbert observa 
que hay una corriente muy fuerte de reducir todo a lo cuantificable y lo 
medible, suprimiendo las características singulares del hombre, por ejem-

97 Ibid., 184.
98 Ibid., 118.
99 Ibid., 219.
100  Ibid., 158.
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plo, su libertad. Al contrario, Chesterton propugna por una conciencia 
viva de la libertad y de la espiritualidad del hombre, asuntos que no se 
pueden reducir a sus condiciones materiales. Por eso dice jocosamente:

El mortal se viste de inmortalidad. Incluso lo que llamamos deseos ma-
teriales son espirituales, porque son humanos. La ciencia puede analizar 
una chuleta de cerdo y establecer cuál es su proporción de fósforo y cuál 
es su proporción de proteína. Pero la ciencia no puede analizar el deseo de 
un hombre por una chuleta de cerdo, ni establecer cuál es su proporción 
de hambre, cuál la de costumbre, cuál la de imaginación nerviosa, cuál la 
de amor constante por lo bueno. El deseo de un hombre por una chuleta 
de cerdo sigue siendo, literalmente, tan místico y etéreo como su deseo de 
alcanzar el cielo.101

Esta mirada sabia sobre las cosas le permite valorar y poner en su justo 
sitio el placer. Por ejemplo, para Gilbert la unión del hombre y la mujer, 
cuando se vincula verdaderamente en el amor, cuando está a su servicio, 
se vuelve exclusiva, fiel, total, imperecedera y eterna; así dice Chesterton 
que “el amante cree que su amor es algo que no terminará nunca. Esos mo-
mentos están llenos de eternidad, y son felices porque no parecen momen-
táneos… El hombre no puede amar cosas mortales”102. Lo que no sucede 
cuando se degrada el amor humano, cuando se desvincula el eros del amor, 
se tergiversa el amor en sola sexualidad. Y así, “en cuanto el sexo deja de ser 
siervo, se convierte en tirano; ocupa un lugar peligroso y desproporcionado 
en la naturaleza humana”103. Se deja de lado la capacidad real de entregarse 
al otro, de hacer don de sí la vida, la capacidad de enamorarse verdade-
ramente, de tal forma que el sexo queda así sin alas. El sexo buscado por 
sí mismo solamente lleva a la frustración y al vacío, aquello que se busca-
ba ansiosamente, el encuentro personal, la felicidad, la superación de la  
soledad y de los engranajes del sistema, queda reducido al fracaso. Incluso 
el gozo que acompaña al placer sexual queda casi extinguido, desperdigado 
en supuestos amores efímeros. Chesterton afirma:

101  G. K. Chesterton, Herejes, 122.
102  Ibid., 93.
103  G.K. Chesterton, San Francisco de Asís, 49.
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La religión del carpe diem no es la religión de las personas felices, sino de 
las personas desgraciadas. La gran dicha no recoge los capullos de las rosas 
mientras puede; sus ojos están fijos en la rosa inmortal que vio el Dante. 
La gran dicha posee en su seno el sentido de la inmortalidad.104 

Otro punto por el cual el filósofo inglés aporta una visión sabia fue la 
creencia en los milagros, como parte de la apertura al misterio que hace 
posible la sabiduría. Las teorías modernistas que estaban en boga en su 
tiempo negaban rotundamente la posibilidad del milagro. A Chesterton 
le parecía paradójico que los que se llamaban a sí mismos librepensadores 
o los que hacían supuestamente teologías liberales, negaban los milagros 
aludiendo a que eran una negación de la libertad del hombre. En cambio, 
él ve todo lo contrario: la negación de los milagros es producto de teorías 
deterministas, del dogma del materialismo, en la creencia en la “incurable 
rutina del cosmos”105. Le parece que la creencia en los milagros proclama 
la libertad desde cualquier ángulo que se los mire. Porque “el milagro es el 
control repentino de la materia por el espíritu… un milagro es la libertad 
de Dios… suponen la libertad del alma y su dominio sobre la tiranía de las 
circunstancias”106.

Otras de las principales actitudes que se despliegan de la visión sa-
piencial de Chesterton es la visión de la vida como una gran aventura. Él 
veía con sospecha aquellas filosofías que proponían una visión de la vida 
como ciencia, como plan donde todo estaba ya predestinado, lo malo, lo 
bueno, la condena o la salvación. En este sentido, Chesterton no solo se 
adelantó a los fenomenólogos en muchas de las cosas que han sido dichas, 
sino también a los hermeneutas, puesto que, teniendo en cuenta el papel 
fundamental de la voluntad y la libertad, observaba que la vida para un 
hombre con visión sapiencial es “un relato… una novela emocionante”107. 
Es el terreno de la actuación donde el hombre va construyendo su vida. 
Además, otro punto fundamental es la importancia del instante, el mo-

104  G. K. Chesterton, Herejes, 92.
105  G. K. Chesterton, Ortodoxia, 167.
106  Ibid., 168.
107   Ibid., 179.
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mento y el lugar donde se dan las decisiones constantes y fundamentales 
de cada día: “¿seguirá uno por ese camino o por el otro? He ahí lo único 
en lo que vale la pena pensar, suponiendo que a uno le guste pensar”. 108 De 
la misma manera, de esta consideración brota una mirada distinta de la 
muerte, como una continuación de una novela emocionante que llega a su 
clímax; así comenta Chesterton que la vida

Se parece mucho a una novela por entregas: la vida concluye con la prome-
sa (o la amenaza) de “continuará en el próximo número”. Además, la vida 
imita con noble vulgaridad a las novelas por entregas y se interrumpe en el 
momento más emocionante. Pues no hay duda de que eso es la muerte.109 

Finalmente, Chesterton observa que esta sabiduría puede ser purifi-
cada por una transformación final. La actitud sapiencial, producto de la 
reflexión en torno a la contingencia y de las actitudes de asombro y agrade-
cimiento, desarrollada en Chesterton, por último, puede ser transformada 
con una nueva visión. Es el paso de la sabiduría natural a la sobrenatural, 
esta es dada gratis. Lo descrito hasta ahora permite afirmar que la sabiduría 
natural permite contemplar todas las cosas en referencia a Dios, pero, como 
lo afirma la cita siguiente puede haber un giro en la contemplación sabia 
de la realidad. Este giro consiste en ver en Dios y desde Dios la realidad110. 
Ésta se puede volver a captar con un nuevo asombro y agradecimiento. La 
humildad y la gracia divina abre, pues, un nuevo camino, una transición o 
una amplitud de mirada. Ésta es purificada y llevada a plenitud, es decir, 
participa de una mirada divina. En definitiva, consiste en que:

108   Ibid.
109   Ibid., 180.
110  Es válida la pregunta acerca de la posibilidad de que Chesterton participara de la sabiduría 

sobrenatural. Pero esa no es labor nuestra. Si es posible, el proceso de canonización del 
siervo de Dios Gilbert Keith Chesterton la responderá. Por lo pronto, es válido resaltar 
que las obras de Chesterton ayudaron en la conversión de C. S. Lewis, Evelyn Waugh, 
Graham Greene (Cf. Joseph Pearce, G. K. Chesterton. Sabiduría e inocencia, 11); y 
cuando murió Chesterton llegaron unos telegramas del cardenal Pacelli, el que fuera Pío 
XII, en nombre del papa Pio XI, donde expresa sus condolencias y habla de Chesterton 
como hijo devoto de la Iglesia y le dio el título de fidei defensor (Cf. Joseph Pearce, G. 
K. Chesterton. Sabiduría e inocencia, 595.
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Se pasa de contemplar la creación como imagen y explicación de Dios, a 
ver a Dios como imagen y explicación de la creación. Es algo similar al 
cambio que sufre un enamorado: la primera vez que ve a su dama, la equi-
para a una flor, pero después proclama que todas las flores le recuerdan a 
su amada…el artista percibe la dependencia de Dios como un fogonazo 
brillante, mientras que para el santo es una luz completa y total como el 
sol del mediodía. El santo se coloca en la vertiente espiritual de las cosas 
y las ve a partir de la divinidad, como si fueran niños que salieran de un 
hogar familiar acreditado.111 
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Capítulo 7

Acerca del intelectualismo y la visión beatífica1

Peter A. Kwasniewski
Wyoming Catholic College (EE.UU)

Tota merces nostra visio est.2

Si suele haber un malentendido común a casi todos los estudiantes 
al estudiar la doctrina de la visión beatífica de Santo Tomás (cf. 
S.Th., I, q. 12), es que la encuentran, en general, muy abstracta, 
demasiado “intelectual”, muy centrada en la mente y en la activi-
dad del entendimiento, y, por esta razón, desprovista precisamen-
te de la dimensión afectiva que ellos consideran primordial. Y no 
se trata de una dificultad privativa de los lectores modernos. Tiene 
que haber sido evidentemente un problema para aquellos contem-
poráneos de Tomás, y sus sucesores, que opusieron al “intelectua-
lismo” de Tomás, su propio “voluntarismo” (si es posible perdonar 
las simplificaciones casi pueriles enquistadas en esos dos términos 
poco afortunados). Consciente de la magnitud y la complejidad 
del tema, que presenta raíces por doquier e interminables rami-
ficaciones, deseo, sin embargo, traer a colación algunos puntos 
que pueden ayudar a aclarar la concepción que tuvo Santo Tomás 
sobre la esencia de la vida bienaventurada, y así, permitirnos apre-

1 Título original: On Intelectuallism and the Beatific Vision. Traducción: 
Miguel	Ángel	Romero	Ramírez	y	Liliana	B.	Irizar.

2 “Toda nuestra recompensa es poder ver”: Augustine, Sermon 302 (PL 
39:2324), citado por Santo Tomás en De ver., q. 14, art. 5, ad 5, y Quod. 8, 19, 
obj. 3. Ver también Agustín, De Trinitate, L. 1, C. 9.
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ciar cómo ella pudo ser el objeto de sus anhelos más profundos, expresados 
en lágrimas, en noches enteras de vigilia y en éxtasis. 

Los estudios recientes solo han servido para ratificar lo que, con mayor 
o menor claridad, habían percibido las diferentes generaciones de discípu-
los del Aquinate: que Tomás es mejor entendido y estudiado, no como un 
metafísico aristotélico que se esfuerza por encajar sus convicciones religio-
sas en un molde de categorías paganas, sino como un místico especulativo 
al estilo del Maestro Eckhart o de Catalina de Siena, quienes explícitamen-
te, aunque no siempre directamente, se inspiraron en él.3 Sin duda, Tomás 
estaba ansioso, igual que Agustín, por tomar el botín de los egipcios, pero 
estaba más ansioso aún por viajar a la Tierra Prometida. Como dijo Agus-
tín: “No importa cuánto trabajas, pero trabaja para este fin: que puedas 
ver”.4 Fray Tomás es un mendicante contemplativo embarcado en una bús-
queda sin descanso, una búsqueda de la sabiduría a la cual dedicó todo su 
tiempo, una sabiduría de la cual sabe por la fe que solo puede alcanzarse 
en la perfecta comunión con la Santísima Trinidad en el cielo, pero de la 
cual ya disfruta y saborea en la tierra a través de la comunión eucarística.5

3 No hay ninguna duda de que Catalina recibió “virtualmente” muchas enseñanzas 
tomistas a través de los dominicos con quienes estuvo habitualmente en relación y con 
cuya	prédica	la	formaron	en	el	nivel	natural	(o	filosófico).	Los	elementos	tomistas	del	
pensamiento del Maestro Eckhart son, asimismo, muy obvios, aun cuando los traduce 
de acuerdo con otras claves y los combina de modo sorprendente. Ver Richard Woods, 
Eckhart’s Way (Wilmington, DE: Michael Glazier, 1986).

4 In Ps. 90, 2.
5 Hasta el momento, ha aparecido una literatura abundante sobre estos temas, ciertamente, 

olvidados: ver, por ejemplo, mis artículos “Golden Straw: St. Thomas and the Ecstatic 
Practice of Theology,” Nova et Vetera 2 (2004): 61–89, “‘Divine Drunkenness’: The 
Secret Life of Thomistic Reason.” The Modern Schoolman 82 (2004): 1–31, y “Aquinas 
on Eucharistic Ecstasy: From Self-Alienation to Gift of Self.” Nova et Vetera 6 (2008): 
157–204; Jean-Pierre Torrell, O.P., Christ and Spirituality in St. Thomas Aquinas, 
trans. Bernhard Blankenhorn, O.P. (Washington, DC: Catholic University of America 
Press, 2011); idem, Saint Thomas Aquinas, vol. 2: Spiritual Master, trans. Robert Royal 
(Washington, DC: Catholic University of America Press, 2003); Denys Turner, Thomas 
Aquinas: A Portrait (New Haven: Yale University Press, 2013); Paul Murray, O.P., 
Aquinas at Prayer: The Bible, Mysticism, and Poetry (London: Bloomsbury, 2013). 
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Teniendo esto en mente como fondo, podemos volver a nuestro tema 
central. La posición de Tomás es bien conocida: la esencia de la perfecta 
felicidad para el hombre consiste en la actividad más alta por parte de la 
potencia más alta respecto del objeto más alto: contemplar –o ver, o cono-
cer sin mediaciones- la esencia divina con un intelecto fortalecido por la 
luz de la gloria e informado por Dios mismo.6 El locus classicus es la Summa 
theologiae I, cuestión 12, artículo 2, ad.3. En la respuesta a la tercera obje-
ción podemos leer estas impresionantes palabras:

La esencia divina es su misma existencia. Por consiguiente, así como las 
otras formas inteligibles que no son su propia existencia se unen al intelec-
to por medio de algún ente con lo cual el intelecto mismo es informado, y 
actualizado; así, la divina esencia es unida al entendimiento creado, como 
el objeto actualmente entendido, actualizando al intelecto por sí misma.7

La visión de Dios significa que el entendimiento del que contempla es 
informado por la forma misma que es Dios, quien hace de sí mismo la es-
pecie inteligible del intelecto beatificado. Esto es tanto como decir que, en 
lo más íntimo de su ser, en aquella intelectualidad que lo constituye como 
persona, el bienaventurado llega a ser Dios –no esencialmente, sino “inten-
cionalmente”. Si queremos encontrarle sentido a esta afirmación, tenemos 
que detenernos a reflexionar acerca de lo que significa “comprender” para 
el Aquinate. Aparte de algunas precisiones que se podrían hacer a sus ex-
presiones, podemos tomar como punto de partida la descripción que hace 
Pierre Rousselot del “proceso intelectual”, prestando especial atención a la 
última frase:

Santo Tomás lo considera como el proceso vital par excellence, y ve en él 
la más profunda y la más intensa actividad de los seres intelectuales. En 

6 Ver el sumario de Jordan Aumann, O.P., Summa Theologiae, vol. 46: Action and 
Contempla tion (New York: McGraw-Hill, 1966), Appendices, 85–123, esp. 109–116; 
también Ansgar Vonier, O.S.B., Collected Works, vol. 3: The Soul and the Spiritual Life 
(London: Burns Oates, 1953), 138–48; Martin C. D’Arcy, S.J., The Mind and Heart of 
Love. Lion and Unicorn: A Study in Eros and Agape (New York: Holt, 1947), 304–7.

7 NT: Las traducciones al inglés de la obra de Tomás de Aquino citadas aquí son del autor. 
Por tanto, dichas citas han sido vertidas por los traductores directamente del inglés al 
español.
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oposición a aquellos que ven en el intelecto algo necesariamente egocéntri-
co, Tomás hace del intelecto la facultad que emancipa a los hombres de la 
mera subjetividad; y que puede ser llamada acertadamente “la facultad de 
la alteridad”, si es posible utilizar ese término. En un sentido más amplio, 
el intelecto es, para Tomás, la facultad que más auténticamente capta, 
sostiene y retiene el ser. El intelecto une en el más alto grado la intensidad 
subjetiva y la extensión objetiva, porque si percibe la realidad es porque, 
de cierta manera, llega a ser la realidad: y en eso consiste precisamente su 
naturaleza.8

Rousselot argumenta, además, que por mucho que dos seres estén cerca 
y relacionados entre sí, no se pertenecerán el uno al otro al menos y hasta 
que se encuentre uno dentro del otro, de modo que constituyan así algún 
tipo de unidad: “Solamente el conocimiento permite que el yo, mientras 
permanece él mismo, llegue a ser el no-yo; y no podemos hablar de po-
sesión real excepto donde hay una penetración íntima de dos principios 
unificadores y donde una cosa llegue a ser la otra en algún sentido”.9

Si bien esta explicación puede ayudarnos, con todo, parece todavía muy 
difusa. En su pequeño libro Happiness and contemplation, el cual, entre 
otros méritos, contiene uno de los planteamientos más finos que se hayan 
escrito acerca de la larga disputa entre “intelectualistas” y “voluntaristas”, 
Josef Pieper defiende la tesis de que la felicidad o beatitudo consiste prin-
cipalmente en un acto del intelecto y responde a las respectivas objeciones 
esclareciendo los conceptos de “visión” o “intuición” que el Aquinate tiene 
en mente.10 

La realidad es el premio que únicamente le pertenece a la forma más alta 
de cognición, a saber: la visión, la intuición, la contemplación… Pareciera 
que el lenguaje tiene básicamente solo una palabra para describir lo que 
realmente ocurre cuando nosotros nos “damos cuenta” de la presencia de 

8 Pierre Rousselot, S.J., The Intellectualism of St. Thomas, trans. James E. O’Mahony, 
O.F.M.Cap. (London: Sheed & Ward, 1935), 20.

9 Ibid., 26.
10 Ver Josef Pieper, Happiness and Contemplation, trans. Richard and Clara Winston 

(South Bend: St. Augustine’s Press, 1998), esp. 58–72; también 97–98 contra una 
primacía engañosa del amor en la beatitud. 
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otra persona. Esta palabra es “visión” … También podemos traer a colación 
la fraseología bíblica en donde la unión del hombre y la mujer es referida 
como un “conocimiento” mutuo. Pareciera que el uso de esta palabra no 
es sino un eufemismo. Todo lo contrario, tan pronto nos remontamos al 
significado original de la palabra hebrea, el término expresa con precisión 
incomparable la verdad exacta del tema. El significado es: unión inmedia-
ta, presencia íntima (Buber). (Consideremos por un momento lo que esto 
implica. Al buscar una base para nuestra caracterización de la “presencia” 
como “conocimiento”, repentinamente descubrimos que “conocimiento” 
deriva originalmente de una palabra que significa presencia. En el ámbito 
de las palabras primigenias siempre estamos al borde de una tautología).11

Si buscamos una formulación aún más precisa del punto fundamental 
que estamos tratando, debemos ir a Cayetano, quien, comentando el 
artículo sobre si la unión es un efecto del amor (Ia-IIae, qu. 28, art. 1), dice 
lo siguiente:

Si se consideran todas las uniones relacionadas con el amor, este une más 
que el conocimiento, porque causa una unión real. Pero si el amor y el co-
nocimiento se comparan con la unión formalmente considerada, el cono-
cimiento une más que el amor… y la razón es sugerida por Santo Tomás, 
porque el intelecto en acto es lo conocido en acto, pero el amante no es el 
amado en acto. Porque la unión formal que resulta del conocimiento es 
mayor que la que procede del amor en tanto que es más ser otro que estar 
frente a otro como a sí mismo. Y el conocimiento hace que el intelecto sea 
formalmente la cosa conocida, mientras que el amor hace al amante como 
el amado, y viceversa, al amado como al amante.12

11 Ibid., 69–70.
12 “[S]i considerentur omnes unitates concurrentes ad amorem, sic amor magis unit quam 

intellectio quoniam causativus est unionis realis. Sed si comparetur amor et intellectio 
secundum illam solam unionem quam facit formaliter, sic intellectio magis unit quam 
amor.	…	Et	ratio	est	illa	quae	arguendo	in	littera	tangitur:	quia	intellectus	in	actu	est	
intellectum in actu, amans autem non est amatum in actu. Tanto namque maior est 
formalis unio cognitionis quam amoris, quanto maius est se esse aliquid, quam habere 
se ad illud ut se. Intellectio enim facit formaliter intellectum esse rem intellectam in actu: 
amor vero non facit formaliter amantem esse amatum, sed ut amatum, et e converso, 
scilicet amatum ut amantem.”
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Reginald Garrigou-Lagrange, un tomista del siglo pasado que se sitúa 
junto con Cayetano dentro de la gran tradición de los comentaristas, de-
dicó varios estudios a algunas cuestiones fundamentales del conocimiento 
y del amor. En el siguiente pasaje lo podemos ver desarrollando la idea de 
que, en tanto el amor es lo que une los “afectos” (tomados ampliamente) 
del amante y del amado, lo hace precisamente con miras a facilitar el logro 
cada vez mayor de la unión real en la plena presencia mutua, o como lo 
expuso poéticamente Santo Tomás: “el deseo de la contemplación procede 
del amor al objeto, porque donde está el amor, ahí está el ojo”.13 Tal como 
lo explica Garrigou-Lagrange: 

La beatitud, o la posesión de Dios, consiste esencialmente en la visión 
inmediata de Dios. Sin esto, el amor no constituiría una unión real sino 
solo afectiva, tal como la que existe entre amigos que están separados. 
Para Santo Tomás los bienaventurados en el cielo están unidos a Dios por 
una aprehensión inmediata de Él, una especie de intususcepción que une 
a dos en una unidad más estrecha que la que resulta de la asimilación del 
alimento por parte del cuerpo, porque es la unión del cognoscente con lo 
conocido la cual –especialmente si lo conocido es aprehendido de una ma-
nera absoluta e inmediata, es decir, sin la mediación de ninguna idea– es 
más íntima que la unión de materia y forma. La materia no llega a ser la 
forma, pero el cognoscente llega a ser de alguna manera (intentionaliter) lo 
conocido y, por consiguiente, lo posee.14

Tomás entiende la bienaventuranza como una unión intelectual, “fu-
sión sin confusión” se podría decir, porque la bienaventuranza debe ser la 
unión más íntima, la más radical que puede darse entre dos cosas – y no 
solamente dos cosas, sino el Ser y un ser, el Creador y la creatura. El amor 
es la fuerza que impulsa al amante a una unión radical e íntima y es el ma-
nantial del deseo y, más tarde, de la alegría de esta unión; con todo, el amor 
realza la alteridad, la diferencia, del amado. En el orden del amor, que 

13 “[C]ontemplationis desiderium procedit ex amore obiecti, quia ubi amor, ibi oculus”: In 
III Sent. d. 35, q. 1, a. 2, qa. 1; cf. S.Th., IIaIIae, q. 180, art. 7.

14 Reginald Garrigou-Lagrange, O.P., The Love of God and the Cross of Jesus, trans. Sister 
Jeanne Marie, O.P. (St. Louis: Herder, 1951), 1:83; ver también el tratamiento del tema 
en el libro del mismo autor Beatitude: A Commentary on St. Thomas’s Theological 
Summa, IaIIae, qq. 1–54, trans. P. Cummins (St. Louis: Herder, 1956).
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siempre respeta la naturaleza de los seres como tal, el amante y el amado 
son en realidad distintos y, por lo tanto, en algún sentido separados, vistos 
en toda su amplitud. Y esta es la tragedia y la frustración del amor de las 
criaturas –quieren la unión perfecta, un amor sin límites, pero un amor así 
es imposible entre las criaturas en virtud de su condición. 

Las criaturas, como substancias, permanecen siempre como algo exte-
rior a las demás criaturas, y así, independientemente de cuán cerca puedan 
estar, habrá, con todo, alguna distancia entre ellas –basta con mirar tan 
solo la resistencia o impenetrabilidad de la carne que impide que un cuerpo 
coincida exactamente con otro. Una unión perfecta implica una completa 
interpenetración en la que la totalidad de un ser se corresponde, por así 
decirlo, totalmente con otro ser, y no por vía de una correspondencia de 
partes con partes, o de superficie con superficie, en las que hay distincio-
nes. Así, es claro ahora que si existe una tal unión debe ser en el orden del 
espíritu, del intelecto, donde no hay partes, ni superficies, ni densidad, ni 
magnitud, ni resistencia.15 Si una verdad planea por tu mente, en el mo-
mento que la piensas la totalidad de tu mente está presente ante toda esa 
verdad, o al menos hasta donde es entendida; tenemos que ser, en efecto, 

15 Por esta razón estoy en profundo desacuerdo con Kevin Corrigan para quien hay un tipo 
de unión más íntima	que	la	de	la	total	identidad	del	intelecto	con	la	forma	inteligible:	“…	
Aquí,	pues,	en	Dionisio	este	amor	extático	refleja	no	solo	la	exclamación	paulina	‘vivo	
yo, pero ya no yo, sino es Cristo quien vive en mí’, sino también la convicción pagana de 
que la experiencia del éxtasis, no importa cuán inefable o cuán desconcertante sea, es una 
experiencia genuinamente de comunión bidireccional, la cual es la culminación de toda 
kinesis o movimiento porque expresa una realidad o energeia más estrecha que la que se 
da entre quien percibe y el objeto percibido, incluso más que la suprema unidad del que 
piensa con el objeto pensado” (“Ecstasy and Ectasy in Some Early Pagan and Christian 
Mystical Writings,” in Greek and Medieval Studies in Honor of Leo Sweeney, S.J., ed. 
William J. Carroll and John J. Furlong [New York: Peter Lang, 1994], 27–38; here, 37). 
Simplemente	me	pregunto	qué	podría	significar	esto.	Si	se	trata	de	una	experiencia	de	
comunión afectivo-mística en esta vida, anterior	a	la	visión	beatífica,	entonces	es	obvio,	
a partir de las enseñanzas de los grandes místicos como San Juan de la Cruz, que dicha 
unión sobrepasa ampliamente cualquier unión intelectual o cognitiva- remarco, en esta 
vida.	Si	la	comparamos	con	la	visión	beatífica	es	imposible,	sin	embargo,	que	haya	una	
unión de la voluntad o afectiva que no esté fundada en, y necesariamente superada por, 
la perfecta presencia interior de Dios en el santo, esto es, en su capacidad para captar el 
ser espiritual. (viz., intellect). 
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tan atrevidos como Aristóteles: la mente y la verdad, en la medida en que 
es entendida, son una y la misma cosa, son idénticas16. En el orden del cono-
cimiento, el cognoscente llega a ser lo conocido. Como Aristóteles escribió: 
“el cognoscente, en cuanto tal, es lo conocido”.17

Esto no significa que el ser del cognoscente (esto es, el cognoscente 
como substancia, a saber, un animal, un hombre) es el ser de lo conocido (se 
trate de un triángulo o de una persona). Significa que lo que el cognoscente 
conoce es la forma del cognoscente como cognoscente, aún si la actividad 
de conocimiento está enraizada en una esencia o forma anterior, que para 
el hombre es el alma, un ser espiritual subsistente. En Dios, sin embargo, 
ser y conocer son idénticos. Por consiguiente, cuando Dios comunica a 
los bienaventurados del cielo su propia forma como la forma por la cual el 
intelecto del santo es informado, se da una divinización radical. Con todo, 
la substancia del alma no es, ni puede ser, convertida en Dios, porque Dios 
es simple e inmutable, y Él crea para perfeccionar a las criaturas y no para 
destruirlas por absorción. Sin embargo, el conocer es divinizado en el senti-
do de que la totalidad de su contenido, su identidad, es la forma de Dios, 
la cual es Dios. Lo que es conocido por el poder divino es la forma inteli-
gible que es el Ser de Dios. Así, desde que el cognoscente es lo conocido, y 
desde que lo que es conocido en Dios no es otro que el ser mismo de Dios, 
el cognoscente bienaventurado es, quadammodo, el Dios bienaventurado, 
y en esto consiste la bienaventuranza de los bienaventurados – una unión 
tan íntima que no queda en ella ni el menor rastro de alteridad propio del 
orden de la unión. El orden que permanece detrás de este orden de la unión, 
soportándola, es el orden de la unidad, y este es el orden del ser simple. 

Por tanto, no encontramos aquí ninguna fusión de sustancias, ni hay ne-
cesidad de una falsa distinción esencia/energía tal como la que la tradición 
bizantina consideraba indispensable. Una metafísica de la participación es 
más que suficiente, porque la criatura recibe el ser y la bienaventuranza, es 
sumergida y transfigurada en Dios, pero su ser no es la bienaventuranza 
misma. El esse de la creatura sigue siendo creatural, creado; el esse de Dios 

16 Ver H.-D. Simonin, 218–48.
17 Ver, inter alia, De anima, L. 3, ch. 4, 430a4.
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permanece, como tal, único, simple, inmutable e imparticipable. Como 
Charles Journet escribe, hablando de la doctrina de San Juan de la Cruz y 
de Juan Taulero sobre la divinización del alma:

Estos autores, sin duda, – y por temor a que sus enseñanzas sean malin-
terpretadas – no cesan de precisar que, si el alma es una con Dios, es por 
una transformación de amor, espiritual, y no metafísica o por naturaleza. 
Así pues, lo que ellos encuentran más sorprendente no es tanto la caridad 
como ser creado accidental, que es finito, sino más bien, la caridad como 
“tendencia” [tendanciel] y ser espiritual, su aspecto de irradiación, que es 
infinito, su misteriosa transparencia que le permite plasmar a Dios mismo 
en el sujeto que lo recibe.18

En otras palabras, en la visión beatífica, Dios sigue siendo Dios en su 
unidad y substancia, y el ángel y el santo siguen siendo lo que son y quienes 
son, en su propia unidad y substancialidad participada; esta es la razón por 
la cual Tomás insiste en que hay, y debe haber siempre, un abismo infinito 
entre el creador y la creación, entre el ser creado (finito) y el ser increado 
(infinito).19 El Aquinate en su Compendium Theologiae lo formula así:

Para este fin, a saber, que Dios sea conocido en Su esencia, es necesario que 
Dios llegue a ser la forma del intelecto que lo conoce y que se una a Él no 
en tanto que constituyendo una sola naturaleza, sino de la manera como 
la especie inteligible se une con el que intelige.20

Journet, tomando como base el texto precedente, ofrece una sinopsis 
incomparable:

18 Charles Journet, Theology of the Church, 89. [Las cursivas son del autor].
19 Por tanto, no hay comprehensio por parte del intelecto en el sentido de que la mente creada 

pudiera encerrar o contener la naturaleza divina, conociéndola todo lo perfectamente 
que pueda conocerse (S.Th., I, q. 12, a. 7); pero hay una comprehensio, una posesión 
perfecta, por parte de la voluntad, la cual abraza totalmente el bien total (I-II, q. 4, a. 3).

20 Tomas de Aquino, Compendium theologiae, L. 1, ch. 105: “Ad hoc igitur quod ipse 
deus	per	essentiam	cognoscatur,	oportet	quod	 ipse	deus	fiat	 forma	 intellectus	 ipsum	
cognoscentis, et coniungatur ei non ad unam naturam constituendam, sed sicut species 
intelligibilis intelligenti.”
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En el cielo, los elegidos aferrarán a Dios por la visión beatífica y lo conoce-
rán como ellos mismos son conocidos (1 Cor. 13:12). Ahora bien, si ellos 
no vieran a Dios ni lo conocieran desde Dios mismo ¿cómo podrían verlo 
cara a cara? ¿Cómo podrían conocerlo tal como es? ¿Cómo podría bastar 
una idea creada, por perfecta que ella pudiera ser, para dar a conocer a 
Dios, no en sus efectos creados, sino en su realidad increada, en su miste-
rio? Sería necesario, en efecto, que el alma fuera revestida, por así decirlo, 
de Dios y de la esencia divina misma a fin de cumplir el papel que desem-
peñan nuestras ideas en el acto de conocimiento. Además, el alma de los 
elegidos, que sigue siendo en sí misma una realidad creada, infinitamente 
distante de la Realidad Divina, será transformada en Dios espiritualmente, 
deificada. Entonces Dios será realmente el Alma de sus almas y la Vida de 
sus vidas. Él será la única Alma de todos. Entonces, ellos serán verdade-
ramente “consumados en la unidad”, uno con Dios y con los demás, por 
gracia, como el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno por naturaleza.21

La vida celestial es, así, una paradoja inimaginable: la ilimitada inti-
midad de la unión de amor (la misericordiosa unión de la luz divina que 
se entrega a sí misma al intelecto receptor) ocurre dentro de la infinita 
distancia del ser, y en esa misma unión se intensifica la conciencia de esa 
distancia. La adoración a Dios por parte de los bienaventurados alcanza, 
entonces, el tono del más elevado fervor porque ellos son los únicos, divi-
nizados por Él, que saben que Él es el único divino in se.

Para obtener una noción aproximada de lo que se nos promete como 
recompensa – “el ojo no ha visto, ni el oído ha escuchado, las maravillas 
que Dios ha preparado para aquellos quienes lo aman” (1 Cor 2:9) – te-
nemos que deshacernos completamente de la imagen del cielo como un 
anfiteatro gigante donde los bienaventurados están sentados en varias filas, 
unos más cerca del escenario, otros más lejos, en proporción a sus méritos, 
mirando fijamente a Dios que está sentado en un trono, el espectáculo de 
los espectáculos. Tomás está diciendo, por el contrario, que si queremos 
entender lo que es el cielo, tenemos que dirigir nuestros pensamientos hacia 
la intimidad total, la interioridad inefable, de Dios entrando y morando en 
el interior de los bienaventurados más profundamente de lo que sus almas 

21 Charles Journet, Theology of the Church, 85
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pueden estar en sus cuerpos, su existencia en su esencia, o ellos mismos 
en sí mismos, saciándolos de Él mismo. De hecho, si Dios está en el santo 
como lo conocido en el cognoscente: “la mente del santo en acto llega a ser una 
cosa con Dios… A través de su visión beatífica de Dios, el santo se une a 
Dios como si fuera una cosa con Él”.22 A propósito del atractivo de Tomás 
por la sentencia aristotélica según la cual el intelecto en acto es lo inteli-
gible en acto, Malloy comenta: “Este uso de la epistemología aristotélica 
induce a pensar en una imagen esponsal, porque Dios mismo se entrega al 
creyente.”23 Esta es la razón por la cual los místicos muchas veces prefieren 
el lenguaje de tocar, abrazar, penetrar, fundir, disolver, un lenguaje proce-
dente de los ojos y los oídos. En este sentido, Jacques Maritain ha escrito:

En lo que se refiere al lenguaje místico, éste es diferente necesariamente 
del filosófico: en el primero, la hipérbole no es un ornamento retórico, sino 
un medio de expresión rigurosamente requerido para significar las cosas 
con exactitud, porque, de hecho, es un intento de hacer inteligible la ex-
periencia misma – ¡y qué experiencia, la más inefable de todas! El lenguaje 
filosófico busca especialmente expresar la realidad sin tocarla; el lenguaje 
místico la hace cognoscible como tocándola pero sin verla.24

El tacto es el sentido de la certeza. Tú puedes pensar que estás viendo 
algo, pero al final resulta siendo una ilusión o un espejismo; puedes creer 
que escuchas que alguien está entrando en la casa, pero solo era una escoba 
que se cayó en el closet. Pero si un esposo se acerca a su esposa para abra-
zarla y llegar a ser una sola carne con ella, no hay lugar alguno para la duda 
o la ilusión, no hay nada sino presencia y certeza de la presencia, y nada se 
interpone entre ellos –o es al menos lo que los cónyuges de la tierra desea-
rían, si esto fuera posible para un ser material.25 Pero esto es precisamente 

22 Christopher Malloy, “Love of God for His Own Sake and Love of Beatitude: Heavenly 
Charity According to Thomas Aquinas” Ph.D. diss., The Catholic University of 
America, 2001, 283, citando Summa theologiae I, q. 12, art. 2, ad 3.

23 Ibid., 283, n. 68.
24 Sister M. Tomothea Doyle, O.P. The Three Ages of the Interior Life (St. Louis: Herder, 

1948), 2:7 citando The Degrees of Wisdom de Reginald Garrigou-Lagrange, O.P.
25 El poeta materialista Lucrecio, aunque pasa por alto gran parte de la realidad, es muy 

observador en este punto: “nequiquam, quoniam nil inde abradere possunt / nec penetrare 
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lo que es posible para los seres espirituales, para las mentes: completa in-
terpenetración, total posesión del otro, sin resistencia mutua ni exclusión, 
sin la medida de la magnitud, el movimiento, el tiempo y el lugar.26 “En 
su ascensión, el amor, sin perder su orden, pierde la mesura y encuentra 
la embriaguez” (Jan van Ruysbroeck).27 En su penetración, el amor, sin 
perder la diferencia, pierde la oposición y encuentra al Otro como más yo 
que yo mismo. Nada sino el intelecto es capaz de esta perfecta unión del 
amor; nada, sino el intelecto beatificado, está desposado con Dios en un 
amor extático.28

Para Tomás, esta excelsa actividad del entendimiento especulativo es 
la fruición de la amistad, la consumación del matrimonio espiritual, la 
relación más íntima y de mayor auto-donación que cualquier otra relación 
de amor entre las criaturas. Resulta muy sugestiva en este sentido, la expo-

et abire in corpus corpore toto; / nam facere interdum velle et certare videntur: / usque 
adeo cupide in Veneris compagibus haerent, / membra voluptatis dum vi labefacta 
liquescunt” (De Rerum Natura, IV, ll. 1110–14, Loeb ed., 362). Para una explicación 
más general del tema del tacto, ver el magistral ensayo de Charles De Koninck, “Sedeo, 
Ergo Sum: Considerations on the Touchstone of Certitude,” Laval Théologique et 
Philosophique 6, no. 2 (1950): 343–48, available at http://www.goodcatholicbooks.org/ 
dekoninck/certitude/sedeo-ergo-sum.html, y John Neumayr, “A House Built on Rock: 
The Need for the Sense of Touch in Theology,” The Aquinas Review, vol. 8 (2001): 
1–22, disponible en https://thomasaquinas.edu/pdfs/aquinas-review/2001/2001-
neumayr.pdf.

26 E. Rolland dice	exactamente	eso:	ver	“L’unification	par	l’amour,”	Revue Apologétique 56 
(1933): 385–403. Para un análisis de porqué las limitaciones espacio-temporales apuntan 
a la necesidad de que el amor humano trascienda al plano espiritual en el que el propósito 
de los amantes puede verse verdaderamente realizado, ver también mi artículo “On the 
Ideal Basis and Fruition of Marriage,” Second Spring 12 (2010): 43–53, disponible en 
http://www.academia.edu/7337988/On_the_Ideal_Basis_and_Fruition_of_Marriage.

27 Citado en Blaise Arminjon, S.J., The Cantata of Love: A Verse-by-Verse Reading of the 
Song of Songs, trans. Nelly Marans (San Francisco: Ignatius Press, 1988), 81.

28 “La visión de Dios puede ser también descrita como la presencia de Dios en el santo. 
Dios no se hace presente ‘físicamente’ ya que no tiene cuerpo. Además, Dios no se hace 
presente por un cambio que se dé en Él mismo. Antes bien, Dios llega a hacerse presente 
en el santo a través de un cambio producido en el santo. El santo cambia al darse en 
él una nueva relación con Dios a través del intelecto y la voluntad” (Malloy, “Love of 
God,” 287, n. 82).
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sición del Aquinate sobre la comprehensio o el “abrazar” que le pertenece a 
la voluntad.29 Se trata de una posesión del bien que excluye totalmente la 
ausencia de contacto o presencia –es una posesión que se sitúa muy lejos 
de la verdad del abrazo de una criatura por cerca que ella pueda estar. La 
visión intelectual es la communicatio misma en la que se enraíza vitalmente 
la amistad, el dar y recibir amor. David Gallagher comenta:

En la contemplación no se da simplemente el conocimiento del objeto 
contemplado que es amado, sino también el objeto mismo… Este objeto 
es amado con un amor de amistad. Si añadimos ahora que un componente 
de este amor de amistad es la búsqueda de la unión con el amado, pode-
mos decir que, para el Aquinate, la contemplación tiene su significado más 
profundo cuando se la entiende como la unión del amante con el amado. 
La contemplación es, en efecto, la realización y el culmen de la caridad. 
Los amantes no desean más que verse el uno al otro, y los que aman a Dios 
desean verle, tenerle presente.30

La explicación de Tomás sobre el amor como una transformación del 
amante en el amado, como un volverse hacia el amado que implica el éx-
tasis, el mutuo habitar de amante y amado, y el fervor, no solo conserva 
toda su validez en la unión contemplativa del cielo, sino que es allí donde 
se constata infinitamente más que lo que nunca podría constatarse en esta 
vida.31 El otro dinamismo del amor dirigido hacia el otro32 es, de hecho, la 

29 Ver S.Th., I-II, q. 4, art. 3.
30 David Gallagher, “Moral Virtue and Contemplation: A Note on the Unity of the 

Moral Life,” Sapientia 51 (1999): 385–92, at 390. Para el tema de la caridad, Gallagher 
nos envía a S.Th., IIa-IIae, qu. 180, arts. 1–2. Para el Aquinate, continúa Gallagher, 
“la contemplación, con todo, es más que meramente la actividad más alta por parte 
de la potencia más alta y, por consiguiente, la más alta perfección del hombre. La 
contemplación	es	vista	como	parte	de	la	vida	de	amor.	Es,	finalmente,	la	culminación	
del	amor,	porque	esta	es	la	forma	que	reviste	la	unión	con	Dios.	Es,	en	fin,	la	unión	del	
amante y el amado” (ibid., 392).

31	Incluso	para	los	pocos	privilegiados	que	merecen	el	título	de	“almas	purificadas”:	ver	
I-II, q. 61, art. 5. Sobre el éxtasis del amor, ver In I Sent., d. 27, q. 1, art. 1, ad 4; In De 
divinis nominibus IV, lec. 10; I-II, qu. 28, art. 3. Sobre el celo, ver I-II, qu. 28, art. 4.

32 En las palabras de Norris Clarke: “Obsérvese el carácter existencial y extrovertido del 
amor comparado con el conocimiento. El conocimiento es básicamente introvertido, 
en el sentido de dibujar los objetos dentro de sí mismo, en una presencia inmaterial 
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manera misma en la que esta unión se desarrolla: conocer a Dios es recibir 
una participación centrífuga en Su luz que transporta al alma fuera de sí 
misma en el amor, en la alabanza, y en la adoración. La actividad de la 
mente beatífica es exultante en el más alto grado no porque esté colmada 
de pensamientos sobre Dios sino de Dios mismo. Esto, finalmente, es lo que 
significa “deificación” o deiformitas.
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En la visión cristiana de la sabiduría se pone de relieve no solo una 
dimensión individual referida a personas sabias, sino también una 
dimensión comunitaria que se ve reflejada en el lento progreso de 
comprensión de la realidad que hace la humanidad con el paso del 
tiempo. Pero esto requiere, a la vez, un esfuerzo de actualización 
de lo heredado y un discernimiento de las posturas falsas que solo 
se parecen a la sabiduría1. Precisamente en estos términos santo 
Tomás de Aquino interpreta el libro de Job.

Ya en su sermón inaugural Hic est liber, pronunciado para ob-
tener el título de Magister in Sacra Pagina, al hablar de los diversos 
modi de la Sagrada Escritura, el Aquinate subraya que aquel libro 
está escrito para enseñar y transmitir la sabiduría y, de hecho, 
como muestra el Corpus Thomisticum, el Comentario a Job es el 
que más utiliza el término sapientia y sus derivados2. Como la 
sabiduría tiene dos funciones –rechazar los errores a modo de dis-

1 Serge-Thomas Bonino, To be a thomist; Nova et Vetera (English Edition, 4, 
2010), 765.

2 Matthew Levering, Ordering Wisdom: Aquinas, the Old Testament, 
and Sacra Doctrina (in Ressourcement Thomism: Sacred Doctrine, the 
Sacraments and the Moral Life, ed. Reinhard Hutter and Matthew Levering, 
Washington: Catholic University of America Press, 2010), 80-91. 
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putatio y comunicar el saber a través de preceptos–, santo Tomás identifica 
la primera con el libro de Job y la otra con los libros propiamente sapien-
ciales3. En efecto, el enfoque que admite en su Comentario al libro de Job 
expresa su convencimiento de que asistimos, al leer este libro, a un debate 
acerca de una cuestión fundamental: si el curso de las cosas está dirigido 
por la Providencia divina, que en ello se reflejaría su sabiduría4. Así que su 
intención es conseguir, apartándose de las falsificaciones o acercamientos 
parciales, una visión completa y original de la sabiduría. Solo la sabiduría 
así concebida es capaz de interpretar correctamente la situación del sufrien-
te y consolarle.

El objetivo de estas líneas es presentar la visión de santo Tomás sobre 
la sabiduría y su peculiar función consoladora tal como está expresada en 
el Comentario al libro de Job. Los amigos de Job vienen a consolarle, pero 
le ofrecen un consuelo que no da alivio; solo la verdadera sabiduría que 
se revela tras el debate “entre amigos” (marco filosófico tradicional) y que 
Job adquiere, es capaz de darle un consuelo eficaz. Al preguntarnos de qué 
maneras se manifiesta la sabiduría de Dios, quién es el verdadero “sabio’ 
y de qué forma consuela al hombre, intentaremos presentar la concepción 
sapiencial de la vida cristiana que propone de forma indirecta santo Tomás 
en este comentario.

Antes de entrar en detalle, vale la pena hacer una observación histórica. 
Estamos ante uno de los comentarios del Aquinate que mejor refleja su 
práctica exegética y se cuenta entre los escritos de madurez y mayor profun-
didad5. Otros comentarios suyos –reportationes–, tienen más bien carácter 

3 Hic est liber, pars 2c. Todas las citas de obras tomasianas, si no se ha indicado de otra 
forma, provienen del Corpus Thomisticum de Enrique Alarcón. 

4 In Iob, prol.
5 Ya desde la postulada por M.-D. Chenu una desmonopolización de la Summa, han 

surgido varios estudios que permitieron comprender mejor el pensamiento del 
Aquinate en su marco bíblico: Aquinas on Scripture: An Introduction to his Biblical 
Commentaries, eds. T. Weinandy, D. Keating, and J. Yocum (London: T & T Clark, 
2005); M. Levering, “A Note on Scripture in the Summa Theologiae,” New Blackfriars 
90(2009),652–658; P. Roszak, J. Vijgen, Reading Sacred Scripture with Thomas 
Aquinas, Brepols, Turnhout 2015. 
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de glosa, a veces extensa, y elementos estructurales como divisio textus, 
que atraen la atención del lector y tienen su peculiar función dentro de la 
exposición escolástica, y notae que introducen una importante observación 
doctrinal, histórica o distinctiones. En el caso del Super Iob, la situación es 
bien diferente: se notan menos comentarios de glosa y más comentarios 
magisteriales que desarrollan ampliamente argumentos en los que se com-
bina una coherente narración del pensamiento con una belleza literaria 
relevante. Por esta razón, J. P. Torrell O. P. sostenía que “se trata de uno de 
los más bellos comentarios escriturísticos que Tomás nos ha legado”6. Ade-
más, los editores de la Leonina (t. 26) señalan que el comentario a Job está 
relacionado con la estancia del Aquinate en Orvieto (1261-1265) y es con-
temporáneo de la tercera parte de la Summa contra Gentiles. Tomás pudo 
allí explicar el libro de Job a los dominicos del convento, donde ejercía el 
papel de lector, es decir, de responsable de la formación de los fratres comu-
nes, aquellos frailes que se preparaban para la labor pastoral sin posibilidad 
de asistir a los studia generalia. Como supone Torrell, aquí ya estaba madu-
rando el pensamiento del Aquinate acerca de la moral cristiana (que luego 
se presentará en la secunda secundae de la “Suma de teología”), quien como 
lector tenía la obligación de exponer un libro de la Sagrada Escritura: se tra-
taba precisamente del libro de Job, como lo afirma la Comisión Leonina.

1. Profunditas divinae sapientiae. El misterio de la divina sabiduría y 
sus formas

Varios autores medievales, incluido el mismo Aquinate, atribuían la eti-
mología de la palabra sabiduría a la expresión latina sapida scientia que sig-
nifica un saber afectivo e incluso experimental, más que un mero razona-
miento abstracto7. Así que el verdadero y perfecto sabio es aquel que logra 
ordenar sus afectos y armonizarlos con el intelecto. Pero otra cualidad del 
sabio que pone orden, también se se expresa en su capacidad de sopesar las 

6 J.-P. Torrell, Iniciación a Tomás de Aquino: su persona y su obra, (Pamplona: Eunsa, 
2002), 138.

7 B. McGinn, Thomas Aquinas’s “Summa theologiae”: A Biography, (Princeton University 
Press, 2014), 4. 
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cosas conforme a su verdadero valor. Santo Tomás lo dice claramente al 
hilo del Comentario a la Segunda Carta a los Corintios: 

Y por eso dice: tened un mismo sentimiento, es decir, sentid lo mismo de la 
fe y amad lo mismo con el afecto de la caridad. En efecto, existe verdadera 
sabiduría cuando la actividad del intelecto se lleva a cabo y se consuma 
mediante el descanso y el gusto del afecto. Por eso se llama sabiduría a una 
ciencia como gustosa [quasi sapida scientia]. “Para que todos juntos, a una 
sola voz, alabéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo…” (Rm 15, 6)8. 

En el Comentario se define a la sabiduría como cognitio divinorum o 
cognitio magnitudinis Dei con lo que se hace referencia a la noción de sa-
biduría aristotélica, la cual se entiende como conocimiento a la luz de las 
causas últimas de la realidad, es decir, de Dios que es el fin universal de 
todo lo que existe. De ahí que santo Tomás identifique la sabiduría con 
recte sentitur de Deo9. Se trata de la habilidad de conocerlo todo con la 
profundidad propia de los que no se quedan en la superficialidad, sino que 
van más allá, a la raíz del todo. La ciencia que nace de esta sabiduría dirige 
luego a la razón práctica con miras a favorecer un estilo de vida “sabia’ en 
la que se sabe valorar adecuadamente el bien y establecer un orden entre 
las cosas. Precisamente, santo Tomás comparaba este papel ordenador de la 
sabiduría con la prudencia en su Comentario a los Efesios, pero destacaba 
algunas diferencias entre ambas virtudes, pues parece que las dos tratan de 
ordenar las acciones humanas:

Se llama sabio de modo absoluto [simpliciter] a quien puede ordenar toda 
cosa; pero se llama sabio de modo relativo [secundum quid] a quien puede 
ordenar aquellas cosas sobre las que es sabio. “Yo como sabio arquitecto 
puse los cimientos” (1 Co 3, 10). Porque corresponde al sabio poner orden 
en las cosas, como se dice en el libro primero de la Metafísica. Ahora bien, 
todo el que ordena mira al fin; por eso, es sabio simpliciter aquel que cono-
ce el fin, o quien actúa a causa del bien universal, a saber, Dios. “Esta es 

8 In II Cor, cap. XIII, lect. 3 (trad. P. Blanco). Al explicar la etimología de la ‘sabiduría’ 
santo Tomás recurre también a san Isidoro en S. Th., II-II, q.46, a.1c: “Sapiens enim, 
ut ibidem Isidorus dicit, dictus est a sapore, quia sicut gustus est aptus ad discretionem 
saporis ciborum, sic sapiens ad dignoscentiam rerum atque causarum”.

9 In Iob, cap. 6. 
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vuestra sabiduría…” (Dt 4, 6). Pues la sabiduría es el conocimiento de las 
cosas divinas, como dice Agustín en el libro IV De Trinitate. En cambio, 
la prudencia es la providencia de una cosa particular, es decir, cuando uno 
regula sus acciones con orden. Y por eso la sabiduría es la prudencia en el 
hombre10.

Siendo una virtud intelectual que perfecciona el conocimiento huma-
no, la sabiduría necesita primero una intelligentia veritatis: para emprender 
el camino de la sabiduría, el hombre ha de abrirse a toda la verdad11. Por ese 
motivo, la sabiduría es querida por sí misma y no para obtener otra cosa, es 
decir, no es un medio, sino un fin. Al comentar el tratado De hebdomadi-
bus de Boecio, el Aquinate acude a una cita bíblica en la que se compara a 
la sabiduría con el juego que es precisamente un fin en sí mismo12.

En su exposición sistemática, santo Tomás distingue entre una sabiduría 
adquirida como resultado del estudio –per modum cognitionis– y otra que 
es don del Espíritu Santo, –per modum inclinationis13–. Como la sabiduría 
tiene que ver con la rectitud del juicio sobre las altas causas especulativas 
o prácticas, así también se ve la diferencia entre esos dos tipos de sabidu-
ría: la adquirida por el estudio se enraíza en el uso perfecto de la razón, 
mientras que la infusa se da por un conocimiento connatural del objeto14. 
En una caracterización general de la sabiduría, santo Tomás recuerda que 
ella destaca por su particular “sentido de la totalidad”, a la manera como el 
arquitecto supera la parcialidad del enfoque: valora los detalles a la luz de 
la obra completa15. Así, no puede extrañarnos que, siguiendo esta analogía, 
el Aquinate subraye la prioridad de la sabiduría divina y profundice en su 

10 In Eph., cap. V, lect. 6 (trad. J.S. Cañizares). 
11 In Iob, cap. 32.
12 P. Roszak, Anatomy of Ludic Pleasure in Aquinas, (Pensamiento y Cultura, 2, 2013), 

50-71.
13 S.Th., I, q.1, a. 6, ad 3.
14 Cfr. S.Th., II-II, q.45, a.2. Es posible llegar a saber lo que es la castidad siendo casto o 

hablando correctamente de esta actitud moral, como pone el ejemplo el mismo santo 
Tomás.

15 S.Th., II-II, q.45, a.1. Ver también S.Th., I, q.1, a.6.
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verdadero significado y sus expresiones. En consecuencia, debe partirse de 
la plenitud de la sabiduría manifestada en Dios para explicar la sabiduría 
humana. Sin duda, esta es también la gran pregunta del libro de Job: frente 
a la aparente sensación de que el mundo se “auto-gobierna” o es sujeto del 
fatum, ¿en qué consiste y cómo se manifiesta la sabiduría divina y cuál es 
la manera como Dios gobierna el destino del mundo? 

Aquí vale la pena, siguiendo la observación de Thomas J. White O.P., 
poner de relieve que al analizar la noción de sabiduría alabada en la Sa-
grada Escritura, santo Tomás es consciente de que ella abarca no solo el 
conocimiento, sino también el amor: “la persona sabia es aquella que sabe 
lo que es digno de amor y que ama de forma inteligente y prudente”16. En el 
caso de la sabiduría divina, ella comprende el conocimiento de Dios sobre 
sí mismo y de su propia bondad, que no puede ser moralmente indiferente, 
pues no es un amor egoísta, sino creador, basado en los dones que Dios 
ofrece. Es la “ciencia amorosa” que difunde el bien y la gracia. Es incompa-
rable con la sabiduría que encontramos entre las criaturas: Dios es sabio de 
otra manera que los hombres17, pues no se comporta como un astuto que 
cambia los juicios y opiniones. De ahí que en Dios encontremos una sa-
biduría perfecta18. Él es el origen de la sabiduría, donde esta se comprende 
y nace porque “la sabiduría se deriva de Él para llegar a todas las criaturas 
que han sido creadas por la sabiduría de Dios, como el arte procede de la 
mente del artista en su obra (…) por eso todo el universo de las criaturas es 
como un lugar secundario de la sabiduría”19. La misma creación constituye 
una vía peculiar para comprender la riqueza de la sabiduría divina. 

16 T.J. White, The Incarnate Lord: A Thomistic Study in Christology, (Washington: The 
Catholic University of America Press 2015), 12 (trad. mía). 

17 De Potentia, q.9, a.5c: “Non enim bonitas est in Deo vel sapientia secundum aliquod 
accidens sicut in nobis, quamvis in eo sit summa bonitas et sapientia perfecta”. 

18 In Job,	 cap.	 8:	 “…	 per	 sapientiam	 quae	 nomine	 Dei	 intelligitur	 quasi	 astute	 agens	
supplantat iudicium”.

19 In Iob, cap. 28: “Derivatur autem sapientia ab ipso in omnes creaturas quae per Dei 
sapientiam	fiunt,	sicut	ars	derivatur	a	mente	artificis	in	opere	eius	[…]	unde	etiam	ipsa	
universitas creaturarum est quasi quidam secundarius sapientiae locus”.
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La búsqueda de la sabiduría humana se realiza a la luz de la sabiduría 
divina subsistente –nombre predicado de una de las Personas de la Trini-
dad–, porque el hombre es sabio solo por la participación en la sabiduría 
divina: “Aunque sean muchas las verdades participadas, existe una sabidu-
ría absoluta, que se eleva sobre todas, es decir, la sabiduría divina por cuya 
participación, todos los sabios son sabios”20. Esta afirmación del Aquinate 
sacada del primer capítulo de su comentario a Job, que luego recordaría 
Juan Pablo II en la carta Doctor Humanitatis (1980), tiene muchas implica-
ciones filosóficas importantes para la correcta comprensión del misterio de 
la persona humana. A la participación de la sabiduría humana en la divina, 
se refería santo Tomás en una de sus exposiciones de la cita del Evange-
lio de San Juan donde aparecen las palabras de san Juan el Bautista: “En 
medio de vosotros está uno a quien no conocéis” (cfr. Jn 1,26). Al propo-
ner una interpretación cristológica de este fragmento, indica que “estar en 
medio” significa que en cada intelecto brilla la sabiduría que proviene de la 
participación en el Verbo21. 

Este será también nuestro punto de partida en el análisis de la enseñanza 
del Aquinate sobre la sabiduría y su valor consolador en el comentario a Job. 
Al analizar el discurso de Elifaz, el Aquinate declara que la profundidad 
de la sabiduría divina se manifiesta de dos maneras: a través de las cosas 
naturales y de los asuntos humanos. Por tanto, la comprensión del orden de 
la creación a la luz de esta sabiduría es uno de los principales propósitos de 
este comentario tomista y una clara indicación de cómo debe proceder el 
sabio, por dónde tiene que empezar en el camino de la sabiduría22. Ambos 

20 In Iob, cap. 1. Al apoyarse también en la cita de Job, santo Tomás trata de este tema en 
In Ioan., cap. XII, lect. 3. “…	tunc	receperunt	virtutem	spiritus	sancti,	ex	qua	effecti	
sunt omnibus sapientibus sapientiores; Iob XXXII, 8: inspiratio omnipotentis dat 
intelligentiam”.

21 In Ioan, cap. I, lect. 13: “Alio modo ut referatur ad causalitatem humanae sapientiae, et 
dicatur medius vestrum stetit; idest, in intellectu omnium relucet: quia quicquid lucis et 
sapientiae est in hominibus, provenit eis ex participatione verbi”.

22 L. Boadt, St. Thomas Aquinas and the Biblical Wisdom Tradition, (The Thomist, 49, 
1985), 575-611.
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–la creación y el sabio– experimentan la providente acción de Dios, aunque 
de forma diferente. 

1.1. In rebus naturalibus

El orden de las cosas naturales refleja la sabiduría de Dios, por lo que 
resulta ser un paso importante para llegar al conocimiento de Dios por 
dos razones. En primer lugar, porque no se pueden conocer los “invisibles 
atributos de Dios”, sino es por la vía de la creación (Rom 1, 20); aunque 
santo Tomás reconoce que “las cosas que fueron creadas expresan el poder 
de Dios muy débilmente”23. Además, habrá cosas que en el Creador siguen 
estando ocultas al hombre y a las que se les denomina “secretos de la sabi-
duría de Dios”24. De esta manera, tocamos una idea constante del Comen-
tario tomista al libro de Job: aprender a ver el mundo en clave sapiencial 
significa dejarse asombrar e interpelar por las cosas creadas. Al retomar las 
palabras de sus amigos, Job revindica esa sorpresa ante el mundo creado 
que evoca una inteligencia ordenadora. Como es posible ver sus efectos 
en las cosas naturales, Job empieza su descripción de la obra creadora de 
Dios por el cielo y la tierra en las que el hombre nota la fuerza del poder de 
Dios. La misma existencia del firmamento –aunque Tomás se queda en el 
marco de la cosmología de su tiempo y es consciente de las limitaciones de 
la explicación astronómica contemporánea suya25– produce en el hombre a 
la admiración26.

En segundo lugar, santo Tomás afirma que no somos capaces de com-
prender el orden de la creación en sí mismo, en particular la manera en 
que es gobernado por la divina providencia27. Precisamente, el modo como 
Dios gobierna el mundo es un reflejo de la trascendencia de su sabiduría. 
Cómo Dios gobierna al mundo es diferente de cómo lo hacen los hombres 

23 In Iob, cap. 11.
24 In Iob, cap. 11.
25	Significativo	en	ese	sentido	es	lo	que	dice	santo	Tomás	en	S.Th., I, q.32, a. 1.
26 In Iob, cap. 26. 
27 F. T. Harkins, Christ and the Eternal Extent of Divine Providence in the Expositio 

super Iob ad litteram of Thomas Aquinas, (Viator, 1, 2016), 123-152.
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(un gerente en la empresa, por ejemplo): en las situaciones humanas, en 
cuanto uno ocupa un lugar más alto, no llega a los detalles (particularia). 
El gobierno divino es diferente porque Dios, siendo el principio universal, 
llega hasta la minima. Su causalidad no sustituye o excluye las causas natu-
rales ni las completa, sino que actúa a otro nivel y de ahí que su causalidad 
sea más bien analógica. Todo acto que se realiza a través de las causas se-
cundarias proviene en su totalidad de Dios y de la misma creación28. 

A modo de resumen, Tomás indica tres manifestaciones de la naturale-
za que provocan la admiración humana por la sabiduría de Dios29. Primero, 
la inteligencia divina es capaz de medir (contener) las cosas grandes, como 
extender el cielo sobre la tierra. Segundo, las cosas naturales, que parecen 
muy variables e inciertas al hombre, están también sujetas al gobierno divi-
no y su guía providente. El Aquinate, siguiendo el libro de Job, se sirve de 
la imagen de las olas del mar que surgen en el momento inesperado, donde 
esté en ese momento el viento, y, sin embargo, Dios las domina. Donde 
haya incluso un desorden, Dios lo incluye en su orden. Tercero, la sabiduría 
divina en las cosas naturales se observa en haber establecido (sapientissime 
et rationabiliter, dice santo Tomás) muchas cosas, como el orden de las es-
trellas en el cielo, según su ratio sapientiae, sinónimo de su perfección30. Esa 
percepción del “orden” en la creación hace pensar al hombre en la sabiduría 
divina y le empuja a hacer preguntas a la misma creación: 

El hombre interroga a las criaturas cuando las considera con atención, 
pero las interrogadas responden mientras el hombre percibe a través de su 
consideración que una ordenación tan grande como la que se encuentra en 
la disposición de las partes, en el orden de las acciones, de ninguna manera 
puede darse sino es debida a una cierta sabiduría superior31.

28 S.c.G., III, cap. 67; S.Th., I, q.105, a.5: “Deus operator in omni operante”. Cfr. también 
Ch. Böttigheimer, ¿Cómo actúa Dios en el mundo? Reflexiones en el marco de la tensa 
relación entre teología y ciencias de la naturaleza, (Salamanca: Sígueme, 2015), 146-
152, donde se presenta la distinción tomasiana de la causa primera y causas secundarias. 

29 In Iob, cap. 9. 
30 S.c.G., IV, cap. 14, n.12. 
31 In Iob, cap. 12. 



194

LA SABIDURÍA EN TOMÁS DE AQUINO. INSPIRACIÓN Y REFLEXIÓN

1.2. In rebus humanis 

Pero la sabiduría de Dios se revela también en el curso de la historia huma-
na, aunque a los hombres les parezca muchas veces que esté dominada por 
la pura casualidad32. Santo Tomás sugiere tres casos en los que se hace más 
visible la profundidad de la sabiduría divina en las cosas humanas. Al que 
suele gobernar los asuntos humanos le corresponden tres características: 
promulgar los preceptos justos y beneficios a sus súbditos, examinar sus 
acciones y castigar a los que son culpables33. 

En primer lugar, la actitud sabia de Dios en el curso de la historia 
humana se muestra en que otorga beneficios a los hombres de tal manera 
que ellos no son siempre conscientes de ello. La discreción de esa actitud 
de Dios es signo de la profundidad de su sabiduría: “tan profundamente y 
sutil provee sus beneficios a sus súbditos, que para aquellos que los reciben 
son incomprensibles”34. Tomás habla de todo tipo de beneficios, tanto los 
intelectuales, como los referidos a los afectos de la voluntad35. Y de forma 
muy notable, el Aquinate vincula el ser sabio con el reconocimiento del 
origen del que brota todo lo que se ha recibido en la vida. Por esa razón, 
el sabio “no oculta sus padres”, sentencia el Aquinate, por lo cual asume la 
postura de reconocer a las personas que han influido en su vida y a las que 
se debe mucho. Precisamente, en el reconocimiento de que se depende de 
otros consiste la diferencia entre el sabio y el soberbio o insipientium que 

32 In Matt, cap. II, lect. 1: “Nota ergo quod videmus multa in rebus humanis per accidens 
et	casualiter	accidere…”.

33 In Iob, cap. 9: “Considerandum est autem quod ad rectorem humanarum rerum tria 
pertinere	 videntur:	 primum	 est	 ut	 suis	 subiectis	 iustitiae	 praecepta	 et	 alia	 beneficia	
dispenset, secundum est ut actus subditorum examinet, tertium est ut quos culpabiles 
invenit poenis subiciat”. Estas líneas sirven como un buen punto de partida para las 
reflexiones	 acerca	 de	 un	 buen	 gobernante,	 imitando	 al	mismo	Dios	 y	 su	manera	 de	
gobernar el mundo. 

34 In Iob, cap. 9 : “Primo quidem quia tam profunde et subtiliter suis subditis providet sua 
beneficia	quod	etiam	eis	qui	recipiunt	incomprehensibile	est…”.

35	Es	interesante	que	beneficio	es	la	clave	también	del	comentario	a	los	Efesios,	indicando	
una ontología de donación. 
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solo a sí mismo adscribe los méritos36. Además, santo Tomás indica otra 
diferencia entre ellos: el sabio utiliza los bienes terrenos para su verdadero 
bien, mientras que al necio los bienes adquiridos le sirven finalmente para 
su condenación. Saber utilizar las cosas con miras a acrecentar el verdadero 
bien, es más que un signo de vida sabia: es todo un programa. 

En segundo lugar, la profundidad de la sabiduría divina se hace visible 
en el conocimiento eficaz de las acciones humanas, que se expresa con el 
término examinatio37. Este “examen’ corresponde a una manera sutil de ver 
las cosas tal como ocurren en el mismo hombre, quien examina las cosas 
gracias a una iluminación interior o ayuda exterior. De esta manera, es más 
fácil comprender el sentido último de la expresión bíblica de que “Dios 
interroga al hombre’.

En tercer lugar, la sabiduría divina se muestra en el poder de su volun-
tad que restaura el orden de la justicia, castigando al culpable que de esa 
forma no escapa de Dios. Santo Tomás pone énfasis en que todo el orden 
de seres vivientes está sujeto a Dios, tanto los ángeles como los hombres, 
y que su voluntad se cumple siempre. De esta triple descripción surge una 
imagen de la sabiduría divina que se extiende a toda la creación, y lo que 
subraya el Aquinate entre líneas es la particular discreción con la que se 
realiza: saber discernirla en el curso habitual de la vida y el orden de la 
creación, es el signo de una postura humana sabia. 

Es interesante que santo Tomás sitúe el error de los amigos de Job que 
vienen a consolarle, precisamente en la manera de comprender los secreta 

36 In Iob, cap. 15: “sapientes confitentur et non abscondunt patres suos, a quibus scilicet 
sapientiam perceperunt: hoc enim insipientium et superborum est ut quae ab aliis 
acceperunt sibi ascribant. sapientibus enim solis terra data esse dicitur quia bonorum 
terrenorum ipsi sunt domini, utentes eis ad suum bonum, insipientes autem utuntur eis 
ad suum damnum” 

37 In Ps, 10, n. 3. Cfr. también In Iob, cap. 9: „Ostenditur autem secundo divinae sapientiae 
profunditas	in	examinatione	humanorum	actuum,	quia	videlicet	sic	subtiliter	et	efficaciter	
examinat ut eius examinationem nullus per quamcumque cavillationem subterfugere 
possit […]. Interrogat autem Deus hominem quando eum ad considerandum suam 
conscientiam	 reducit,	 vel	 interius	 inspirando	 vel	 exterius	 provocando	 beneficiis	 aut	
flagellis…”
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sapientiae Dei. Los amigos de Job exaltan la sabiduría de Dios por motivos 
coyunturales, para que se vea su posición de forma más favorable, pues 
luego la van a negar con lo que están afirmando. Santo Tomás sostiene 
que es característico de ellos interpretar lo magnifico de Dios con falsos 
raciocinios, como si la riqueza terrena dependiera de la justicia (1) o los su-
frimientos fueran consecuencia de los pecados cometidos (2) y no hubiera 
que esperar nada tras la muerte (3). 

Una de las ideas originales del Comentario tomista, como subrayan 
los editores de la Leonina, es la opinión del Aquinate de que el error de 
Job no consistió en lo que decía (como si fuese falso), sino en su manera 
irresponsable, imprudente, exagerada de hablar que caracteriza el término 
levitas. Tras los discursos de Job y sus amigos, como si se tratase de una 
disputatio, Dios tomó la palabra como un maestro medieval que en la de-
terminatio resolvía la pregunta y daba razón a una parte (en ese caso a Job 
y su razonamiento): 

Job pensaba rectamente acerca de la providencia divina, pero en su modo 
de hablar exageraba, y esto era motivo de escándalo en el corazón de los 
otros, al pensar que no guardaba la reverencia debida a Dios, y por eso el 
Señor, en cuanto determinador de la cuestión, acusa tanto a los amigos de 
Job de ser malpensados, como al mismo Job por hablar de modo incorrecto 
y también a Eliud por su inconveniente determinación38. 

Cada postura queda valorada. Asimismo, Tomás observa tres modos de 
hablar de Job en todo el debate: uno que refleja el afecto de los sentidos y 
se expresa en la primera queja suya (Job 3:3); el segundo representa la deli-
beración de la razón humana y se hace palpable en el modo de hablar con 
los amigos, y el tercer modo, cuando habla según la inspiración divina39. La 
conclusión a la que llega el Aquinate es que la razón humana debe ser diri-
gida por la inspiración divina y eso explica por qué Job rectifica finalmente 
sus anteriores afirmaciones. 

38 In Iob, cap. 38. 
39 In Iob, cap. 39.
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2. Sabiduría y el arte de acompañar: saber consolar según el Aquinate 

Al tener presente en qué consiste la sabiduría divina y de qué formas se 
manifiesta, es fácil deducir lo que el Aquinate entiende como la postura 
sabia del hombre frente a los acontecimientos de la vida. El hombre no par-
ticipa en la sabiduría divina como los ángeles, es decir, a través de la simple 
aprehensión de la verdad, sino por medio de la investigación racional y 
recibiendo la ayuda de Dios en forma de una inspiración interior. Esto pro-
duce una comunicación que le hace partícipe de la sabiduría divina, pero 
se hace realidad cuando el hombre posee cierta intelligentia que le permite 
distinguir el bien y el mal. El hombre sabio es capaz de reconocer a Dios 
como altissima omnium causa40. Por eso, vale la pena ahora prestar atención 
al modo como santo Tomás comprende la sabiduría en el comentario a Job, 
en el que destaca dos de sus efectos: la paz y el consuelo. 

2.1. La sabiduría y la paz de una mente ordenada

Como ya se ha dicho, santo Tomás define la sabiduría como el recto juicio 
(rectum iudicium) acerca de las cosas divinas41. Pese a que se mueve en los 
asuntos especulativos, la sabiduría mantiene –como observa R. Conrad 
O. P.– su función arquitectónica en la vida humana, porque nos permite 
distinguir lo que de verdad tiene valor de lo que no lo tiene42. Este papel 
ordenador de la sabiduría conduce a la paz de la vida humana. El sabio es el 
hombre de la paz, pues la sabiduría, como directiva humanae vitae, regula 
la existencia del hombre según las razones divinas y, de esa forma, lleva a la 
paz43. Pero ¿cómo hay que entender dicha paz? 

40 In Iob, cap. 28.
41 In Iob, cap. 12: “Tertium autem est ut de his quae homo adinvenit rectum iudicium 

habeat, quod ad sapientiam pertinent”.
42 R. Conrad, Wisdom and Sonship, en: H. Goris, L. Hendriks, H. Schoot (eds.), Faith, 

Hope and Love. Thomas Aquinas on Living by the Theological Virtue, (Leuven: 
Peeters, 2015), 292-302.

43 S.Th., II-II, q. 19, a.7.
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La sabiduría como don del Espíritu Santo se relaciona con la virtud de 
la caridad44. Por eso, transmite no tanto un conocimiento, sino la habilidad 
de asimilar la perspectiva de Dios o una “familiaridad personal” con Él 
que viene de la unión de los que se aman, lo cual hace crecer en la amistad 
(así define el Aquinate la caridad: el bien del otro se hace un bien propio). 
Con la sabiduría somos capaces de mirar el mundo con los ojos de Dios: 
se trata de una ciencia amorosa que intensifica el amor. La sabiduría com-
prendida de este modo evoca siempre la perspectiva del Otro, como recien-
temente puso de relieve Andrew Pincent hablando de una second-Personal 
fundación de la ética tomista45.

Así resalta en la postura del sabio un especial arte de discernimiento: 
es capaz de ver cómo uno se puede alejar de la verdad, deformarla y ridi-
culizarla46. El sabio discierne quién se ha equivocado y quién sigue el recto 
conocimiento de la verdad. Y precisamente en esta tranquilidad de la vida 
ordenada se basa la paz: la sabiduría ofrece la paz por su especial servicio 
de ordenar la vida. Ahora bien, santo Tomás asocia la sabiduría con la 
disputatio, un procedimiento que manifiesta la sabiduría de un maestro 
en la teología, y no debe olvidarse que santo Tomás considera todo el libro 
de Job como si se tratara de una disputa47. De manera que, al hablar de la 
sabiduría de Dios, lo que también se sugiere con ello es que Él sabe quién 
sigue la verdad y quién la contraría. Este es un principio importante para 
Job, dado que basa su consuelo en esta convicción. 

2.2. La sabiduría y su consuelo

El objetivo de la visita de los tres amigos a Job era consolarle. El Aqui-
nate advierte que ya la misma visita tiene cierta fuerza consoladora para 

44 S.Th., II-II, q.45, a.1. 
45  A. Pinsent, The Second-Person Perspective in Aquinas’s Ethics: Virtue and Gifts, (New 

York: Routledge, 2012)
46 Super Rom., cap. XI, lect. 5
47 P. Roszak, Żyć w cieniu pytań. Antropologiczne przesłanie Expositio super Iob, 

(Biblica et Patristica Thoruniensia, 6, 2013), 111-134.
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Job, porque videre amicum et ei convivere delectabilissimum est48. Como ob-
serva en el Comentario a los Colosenses: 

Así pues, dice: En cuanto a nosotros, hermanos, después de haber estado pri-
vados de vuestra compañía, por estar separados, o por vuestras tribulacio-
nes; con la voz, o sea, privados de comunicación; y con el aspecto, o sea, 
privados de vuestra visión (por estas dos cosas es necesaria la presencia del 
amigo, porque es consoladora)49.

En su Comentario al libro de Job, a Tomás le interesa responder a la pre-
gunta, ¿cómo consolar al que sufre?, para no ofrecerle lo que él denomina 
un consuelo superficial50. Este tema lo trata ya en el capítulo segundo de su 
Comentario, donde se analiza la escena de los tres amigos de Job. Su visita 
empieza bien, transmitiendo a Job los signos de consolación propia de los 
amigos, pues no le abandonan en su aflicción, sino que vienen a verle. Al 
enterarse “de lejos” de su verdadero estado expresan su compasión y triste-
za, se unen a su grito de dolor, lloran, rompen sus vestidos y echan polvo a 
su propia cabeza, símbolo de humildad y abatimiento, para dar a conocer 
que viven la situación de Job como si les hubiera ocurrido a ellos. La fuerza 
de la consolación viene de la solidaridad con Job y de la compasión que le 
manifiestan, todo lo cual es fruto de los lazos de amistad; el Aquinate lo 
resume así: 

Tengamos en cuenta que la compasión de los amigos es un consuelo, ya sea 
porque la adversidad se convierte en un yugo más ligero si es llevado por 
muchos, o incluso más, porque todo el dolor se alivia cuando se mezcla 
con el placer: la experiencia de la amistad de alguien es muy placentera, ya 
que se deriva especialmente de su compasión en la adversidad y así ofrece 
consuelo 51. 

48 In Iob, cap. 2. 
49 In Col, cap. II, lect. 2.
50 In Iob, cap. 40.
51  In Iob, cap. 2: “Considerandum est autem quod amicorum compassio consolativa est, vel 

quia adversitas quasi onus quoddam levius fertur quando a pluribus portatur, vel magis 
quia omnis tristitia ex admixtione delectationis alleviatur: delectabilissimum autem est 
experimentum sumere de amicitia alicuius, quod maxime sumitur ex compassione in 
adversis, et ideo consolationem affert”.
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Una muestra más de esta actitud consoladora es la permanencia de los 
amigos con Job durante siete días y noches. Como explica santo Tomás, no 
se trata solo de mostrar el período transcurrido, sino más bien de acentuar 
que la gran tristeza requiere más tiempo de consolación. Los amigos dan 
señales de la compasión que sienten hacia Job. La idea de com-passio, como 
subrayaba Thomas Ryan52, no se reduce a una emoción, sino que refleja la 
visión de una vida moral que, según el Aquinate, se orienta hacia el otro y 
es interpersonal53. Para santo Tomás, la compasión como afecto es un deseo 
que lleva a la acción por aliviar las dolencias del otro, siempre con la guía de 
la virtud de la prudencia. Por consiguiente, la compassio tiene tres elemen-
tos: el conocimiento del dolor del otro, la respuesta afectiva y la voluntad 
de remediar tal situación. 

Pero en la postura de los amigos, el Aquinate observa algo más: no está 
presente la tercera forma (tras la visitatio y la compassio), que es especial-
mente muy consoladora: la palabra o lo que en otra parte del comentario 
llama consolatoria verba. Los amigos no dicen nada porque creen que la 
aflicción de Job es tan fuerte que las palabras no le tocan, como ocurre en 
casos de personas sumergidas completamente en el dolor (es llamativo que 
como ilustración de esta situación el Aquinate cite a Ovidio). Pero no es 
este el caso de Job, sugiere santo Tomás: es más bien un diagnóstico equi-
vocado que tienen sus consoladores, porque Job sí era capaz de escuchar el 
consuelo como lo revelan sus propias palabras pronunciadas al momento 
de ocurrirle la desgracia. Él mismo se consolaba entonces a través de su 
razón (secundum rationem). Pero después de oír a Job, sus amigos rompen 
el silencio en el que permanecían e intentan consolarle de diferentes for-
mas. En los siguientes capítulos del libro se busca una verdadera consola-
ción que, apoyada en la sabiduría, sea capaz de remediar la situación de 
Job. Asistimos, por tanto, al proceso de descartar las falsas consolaciones. 

52  T. Ryan, Aquinas on Compassion: Has He Something to Offer Today? (Irish Theological 
Quarterly, 2, 2010), 157-174.

53 Sobre la compasión en Dios y formas de comprenderla, cfr. L. Zagzebski, 
Omnisubjectivity: Why It Is a Divine Attribute, Nova et Vetera 2(2016), 435-450. 
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Una de estas la ofrece Elifaz, quien intenta consolar a Job con la pro-
mesa de que recuperará la felicidad terrena. Este consuelo es valorado por 
el Aquinate como incongruente tanto por razones objetivas (la naturaleza 
de la vida en la tierra), como personales del sufriente. También entre los 
otros remedios que se suelen dar al que está triste, Job no encuentra una 
consolación eficaz: así, no le sirve el sueño; pero tampoco la deliberación 
de la razón, pues los sabios cuando se entristecen se alejan de las masas y 
prefieren una vida solitaria para dedicarse más tiempo a conversar interior-
mente consigo mismos, pensando en algo secundum rationem54. Mas esta 
consolación ya no le sirve a Job, pues lo ocurrido ha dejado su ánimo en 
tal estado que es impermeable a estos consuelos. En resumen, el Aquinate 
llama a todos esos intentos vana consolatio y pone en boca de Job (con la 
formula quasi dicat) esta respuesta: 

porque mi consuelo no está en recuperar los bienes temporales, sino en 
conseguir la fruición de Dios, y por eso mi ojo produce lágrimas, es decir, 
llora a causa del deseo de Dios, conforme a aquello del salmo: mis lágrimas 
son mi pan día y noche; todo el día me repiten: “¿Dónde está tu Dios? 55.

Esa vana consolación es la que aumenta las aflicciones de Job56. En ge-
neral, consistió en sugerir que los pecados por él cometidos eran la causa 
de las adversidades actuales. De ahí que, si empezara la penitencia, Dios 
le devolvería la prosperidad anterior. Pero Job es consciente de que no ha 
pecado porque no tiene remordimientos de conciencia, y no es el caso de 
la advertencia de 1 Jn 1,8, de que quien dice que no tiene pecado, miente. 
Por esto, Job rechaza esa insinuación y asegura que la verdadera consola-
ción tiene que proceder de Dios, que sabe consolar en todos los males que 

54 In Iob, cap. 7: “Aliud remedium est cum homines sapientes per deliberationem rationis 
se ipsos consolantur, et hoc remedium tangit cum dicit relevabor, scilicet ab oppressione 
tristitiae, loquens mecum, per deliberationem rationis, in stratu meo: homines enim 
sapientes quando solitarii sunt et a tumultibus hominum et negotiorum semoti, tunc 
magis secum loqui possunt secundum rationem aliquid cogitando. Sed ista remedia 
eum iuvare non poterant, quia tempore quo his remediis uti debebat aderant sibi alia 
impedimenta quibus perturbabatur, scilicet somnia terribilia et visiones horribiles”.

55 In Iob, cap. 16. 
56 In Iob, cap. 42.
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pueden venir al hombre57. En otro comentario a la Segunda Carta a los 
Corintios, Tomás demuestra en qué consiste la diferencia entre el consuelo 
de Dios y el del hombre, basándose en la cita de san Pablo sobre el “Dios 
de toda la consolación”: 

…el hombre tiene necesidad de ser sostenido en los males que le suceden. 
Y en eso consiste propiamente ser consolado, porque si el hombre no tuvie-
ra algo donde descansar su corazón cuando sobrevienen los males, no los 
resistiría. Por eso, alguien consuela a otro cuando le aporta un sustento en 
el que descanse de sus males. Y si bien en ciertos males el hombre puede 
consolarse, reposar y soportar apoyado en alguna cosa; sin embargo, solo 
Dios nos consuela en todos los males58.

En el fondo, cuando se necesita de consuelo hay que tratar de poner el 
corazón (toda la vida personal) en el descanso verdadero. Tomás utiliza la 
palabra “sustento” que significaba en la antigüedad cristiana un servicio de 
ayuda a los necesitados, y con el paso del tiempo se predicó de los difuntos 
y su “descanso”. Para consolar a los demás se requiere primero ser conso-
lado por Dios: luego con el ejemplo propio y con la exhortación a sostener 
los malos, apoyada en la Escritura e inspiración interior, dice el Aquinate, 
somos capaces de consolar a los demás prometiéndoles los bienes eternos. 
La consolación consiste en mostrar el horizonte o perspectiva última con la 
que se puede juzgar de manera adecuada lo que ocurre en la vida humana. 
Se trata de recibir el consuelo de la caridad que el Angélico considera en 
clave de amistad: somos consolados por la caridad, “pues el consuelo es 
propio del amigo, si se resisten los males por él”. “Y si llegaran a mí males, 
por él resistiré…” (Si 22, 31)”59. La presencia del amigo da ánimo y además 
“dulcifica” las tribulaciones60. En el prólogo del Comentario a la Primera 
Carta a los Tesalonicenses, santo Tomás declara que cuando llegan las tribu-
laciones a la Iglesia (que se parece al Arca de Noé cuando sufre inquietud 

57 In Iob, cap. 17. 
58 In 2 Cor, cap. I, lect. 2: “Secundo indigent ut sustententur in malis quae adveniunt. Et 

illud est proprie consolari, quia nisi homo haberet aliquid in quo quiesceret cor eius, 
quando superveniunt mala, non subsisteret. Tunc ergo aliquis consolatur aliquem, 
quando affert ei aliquod refrigerium, in quo quiescat in malis”.

59 In Col, cap. II, lect. 1.
60 In 2 Cor., cap. VI, lect. 1.
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por las olas del diluvio), estas no le hacen desfallecer, sino que la Iglesia se 
alza sobre ellas, acrecienta su oración, multiplica su número de fieles en 
medio de la persecución y recibe el consuelo espiritual. Esto se evidencia 
en dos citas que añade en el Comentario: “Cuando en mi interior se prodi-
gan los dolores, tus consuelos solazan mi alma” (Sal 93, 19) y “porque, así 
como abundan en nosotros los padecimientos de Cristo, así abunda tam-
bién nuestra consolación por medio de Cristo” (2 Co 1, 5)61. No olvidemos 
que precisamente consolar a los tristes es una de las obras de misericordia 
que también retoma santo Tomás en varias ocasiones.

Por eso en la oración (Hi 16,12), Job no pide que se le quiten las ad-
versidades que sufre, como si deseara volver a la prosperidad terrena, sino 
que esté cerca de Dios. Para santo Tomás, tal oración expresa la esperanza 
de Job de que al estar iuxta Deum no sufrirá ningún ataque ni miedo, lo 
cual se realiza en la vida terrena de forma imperfecta en la que el hombre 
puede avanzar hacia Dios por el conocimiento y amor. Así, Job buscaba el 
consuelo de las amarguras de su vida colocándose “cerca de Dios” para no 
perder el horizonte último de sus anhelos: su plena felicidad. Consolar es 
mostrar esta perspectiva y no dejar que el hombre se fije en lo particular 
sin este punto de referencia: de ahí que la sabiduría resulte aquí necesaria. 
A la consolación que anhela Job, el Aquinate la llama “consolación espiri-
tual”. De ella no entienden sus amigos, quienes solo optan por los bienes 
materiales (sola temporalia) con lo cual cifran toda su esperanza en ellos y 
se mueven de este modo en un mundo totalmente diferente al de Job. Este 
es un mundo en el que para que uno tenga, otro debe perder; y, además, 
tras la penitencia, el bien no recobra nunca su sabor temporal anterior. 

La manera de consolar que eligen los amigos de Job se convierte fi-
nalmente en un intento de atemorizar y no de consuelo. Llegan, incluso, 
al exponer el poder de Dios, como lo hace Baldath, a deformar la verdad 
sobre Dios. 

3. Apud sapientes. ¿Quién es verdaderamente sabio en la historia de Job? 

Al hablar de la importancia de la sabiduría, santo Tomás enseña cómo 
encontrarla, en dónde brota su fuente, pues reconoce la sabiduría como 

61 In 1 Tes, prol. 
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una industria natural62. No se la puede comparar con piedras preciosas, ya 
que los que se dedican a coleccionarlas –hombres refinados, dice el Aqui-
nate– no la perciben por estar tan inmersos en los placeres. Entre los hom-
bres, lo precioso tiene que ver con lo oculto, lo inaccesible para todos; mas 
en el caso de la sabiduría no sucede así: está al alcance de todos, aunque 
sus orígenes o raíces estén también ocultos en otro sentido. Por un lado, se 
halla en la luz del intelecto que procede en nosotros de la causa más oculta, 
es decir, de Dios. Por el otro, se encuentra en las cosas conocidas cuyas 
propiedades ocultas investiga el sabio hasta ascender al conocimiento de 
Dios mismo, que es la plenitud de la sabiduría63. 

3.1. Job y la sabiduría perfecta

En uno de los pasajes más llamativos, Job (Hi 2,10) exclama tras perder 
toda su riqueza y patrimonio: “recibimos el bien de Dios, ¿y el mal no lo re-
cibiremos?”. Dicho pasaje sirve de marco a santo Tomás para comentar en 
qué consiste la perfecta sapientia: en no amar los bienes temporales y corpo-
rales, sino a causa de los espirituales y eternos. Por tanto, si al sabio le faltan 
los bienes temporales no debería sentirse abatido o perdido, lo mismo que 
cuando abunda en esos bienes. Se requiere la firmeza de espíritu que impi-
de enorgullecerse de ellos o caer en el desánimo cuando faltan. La expre-
sión de esta sabiduría de la vida se pone de manifiesto en las palabras de san 
Pablo que reconocía que sabía vivir en la abundancia y el sufrimiento (Flp 
4,12). Cuando a Job le vienen todas las desgracias descritas en los primeros 
capítulos del libro, no pierde el ánimo, sino más bien lo contrario: sigue 
alabando a Dios, porque sabe lo que de verdad tiene valor64. De esta actitud 
sabia trata el Aquinate en el cap. 28 de su Comentario cuando asocia a la 
sabiduría con la capacidad de distinguir lo que de verdad tiene un valor in-
finito en la vida humana. No es comparable la sabiduría con ninguna cosa 

62 In Iob	cap.	39:	“…sapientiam	autem	et	intelligentiam	nominat	industriam	naturalem”.	
63 In Iob cap. 28.
64 In Iob, cap. 2. “…si bona suscepimus de manu domini, mala autem quare non sustineamus. 

In quo perfectam hominis sapientiam docet. Cum enim temporalia bona et corporalia 
non sint amanda nisi propter spiritualia et aeterna, istis salvatis quasi principalioribus, 
non debet homo deici si illis privetur nec elevari si eis abundet”.
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corporal y, por tanto, es la pretiosissima, pues al hombre a veces le parece 
que los metales -oro, plata, etc.- son lo que más vale65. 

3.2. ¿Puede haber tristeza en el sabio? 

Con este ideal del sabio y al hilo de la historia de Job, santo Tomás inicia 
una breve reflexión acerca de la tristeza al comienzo del capítulo tercero 
de su Comentario. Tras el silencio –gran signo de su sabiduría y de su fir-
meza de espíritu–, Job decide tomar la palabra. El Aquinate, entonces, se 
pregunta si en la vida del sabio puede haber tristeza. Conoce la diversidad 
de opiniones en las tradiciones filosóficas: la de los estoicos, que negaron la 
posibilidad de que haya pasiones en la vida del sabio, y la de los peripaté-
ticos, para quienes es posible que haya sabiduría y pasiones siempre según 
la medida de la razón, porque la razón no puede cambiar la naturaleza 
sensible. Lo que ocurre en la vida del sabio es que la tristeza no le guía, sino 
que es su razón la que dirige la tristeza y no pierde su rectitud. Las pasiones 
no se hacen dueño del hombre; al contrario, la razón marca las fronteras. 
Incluso en Cristo, observa santo Tomás, hubo tristeza, como nos lo trans-
mite la Sagrada Escritura. 

Job experimenta la tristeza de tal forma que muestra al mismo tiempo 
su paciencia. Esta es la tristeza del sabio, es decir, aquella que no se aparta 
del camino del bien, sino que se orienta según la razón. Al seguir con su 
exégesis, santo Tomás se fija en los detalles de la historia de Job e interpreta 
los siete días de silencio precisamente como una indicación del dominio de 
la razón en Job. En efecto, como él no respondió inmediatamente cuando 
sufrió la desgracia, sino que supo esperar todo ese tiempo, tal hecho prue-
ba que sus pasiones estaban sujetas a la fuerza de la razón, como pasa en 
la vida del sabio. La tristeza no provoca la perturbatione mentis del sabio: 
Job decide mantenerse siete días en silencio para no hablar con la mente 
desordenada por las pasiones. Al fijarse en otras palabras del texto bíblico, 
santo Tomás descubre más cosas: ya el mismo hecho de que Job “abrió sus 
labios” indica que el hablar suyo no era consecuencia del ímpetu de las pa-
siones. En consonancia con esta idea, hay que citar un texto bien conciso 

65 In Iob, cap. 28. 
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del Aquinate en su comentario, en el cual se remite no solo al ejemplo de 
Cristo, sino también a san Pablo y a Boecio en su De consolatione, un libro 
dedicado por excelencia a esa materia:

cuando alguien habla a causa de un ataque de pasión, no abre la boca por 
sí mismo, sino que se ve obligado a hablar por la pasión. Porque no somos 
los dueños de nuestros actos por la pasión, sino solo de los que se realizan 
por la razón. Al hablar mostró el dolor que padecía, mostró paciencia. 
Es costumbre entre los sabios expresar el movimiento de las pasiones que 
sienten de una manera razonable, como Cristo cuando dijo: “Mi alma 
está triste hasta la muerte” (Mat. 26:38); o como san Pablo en Romanos: 
“No hago el bien que quiero, sino el mal que no me gusta, lo hago” (Rom 
7:15). También Boecio en el comienzo de Sobre la consolación trata de su 
tristeza para mostrar cómo mitigarla por la razón. Así Job expresa su dolor 
verbalmente.66 

No cabe duda de que la figura de Job sirve en el Comentario tomista 
como hilo conductor para mostrar la postura del sabio frente a las con-
trariedades de la vida. La perspectiva entre los sabios es la que interesa al 
Aquinate. 

4. Stultitia e intelecto sin sabiduría 

A otro aspecto importante de la sabiduría, santo Tomás se refiere en su 
Comentario a la Primera Carta de san Pablo a los Corintios, donde subraya 
que la sabiduría humana sigue siendo sabiduría en cuanto está “sujeta a la 
sabiduría divina: pero cuando se aparta de Dios, entonces se vuelve nece-
dad”67. Sin duda, un desafío de la vida humana ha sido siempre saber dis-
tinguir la verdadera sabiduría de sus imitaciones: una sabiduría mundana, 
que solo tiene apariencias de sabiduría, de otra que es secundum sapientiam 

66 In Iob, cap. 3.
67 In 1 Cor, cap. XV, lect. 5. 
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divinam68, y que consiste en conocimiento y culto de Dios69. En la Suma 
Teológica, Tomas diferenciaba dos tipos de sabiduría: una buena y otra 
mala, la que pone como fin último del hombre los bienes temporales70. 
A la luz de esta distinción queda claro que en la historia de Job y las in-
tervenciones de los participantes en la discusión, se contraponen esas dos 
concepciones de sabiduría. Aquí entra la afirmación de san Pablo, recogida 
y analizada por santo Tomás en los comentarios bíblicos71, sobre la sabi-
duría divina que parece ser necedad para el mundo, pero que es capaz de 
“purificar” la mundana. 

Aunque a veces se pueda confundir la sabiduría con sus apariencias o 
identificarla simplemente con personas inteligentes (cosa que pasa en nues-
tra época), al Aquinate le interesa subrayar la inutilidad del intelecto sin la 
sabiduría, la virtud intelectual que precisamente perfecciona al intelecto en 
sus acciones72. La presencia de la sabiduría no permite al intelecto (o a la 
sabiduría puramente humana) quedarse atrapado solamente en la perspec-
tiva naturalista, en una “esclerosis” racionalista que intenta explicar toda 
la realidad sin ningún recurso a la trascendencia73. Es un tipo de intelec-
tualismo que se cierra a ciertas dimensiones de la realidad y no admite las 
limitaciones de su propio conocimiento. Para que el hombre pueda con-
templar la realidad en todas sus dimensiones necesita humildad, a la que 
Tomás llama principium sapientiae, lo contrario de la soberbia, que es un 

68 In 1 Cor, cap. III, lect.3: “No obstante, se llama sabiduría de este mundo a aquella que se 
apoya principalmente en el mundo. Pues la sabiduría que alcanza a Dios a través de las 
cosas de este mundo no es sabiduría del mundo, sino sabiduría de Dios, según Rom 1, 
19s.: “Dios se lo ha mostrado. Pues desde la creación del mundo las perfecciones visibles 
de Dios se han hecho visibles a la inteligencia”. Por tanto, la sabiduría de este mundo que 
se torna hacia las cosas materiales sin alcanzar la verdad divina”.

69 In Rom, cap. 10, lect. 3.
70 S.Th., II-II, q.46, a.1, ad 2. S.Th., II-II, q. 113 a. 1 ad 1.
71 In 1 Cor, cap. I, lect. 3. 
72 In Col, cap. I, lect. 3: “inutilis est intellectus sine sapientia, quia sapientia iudicat, et 
intellectus	capit,	et	non	valet	capere,	nisi	iudicet,	et	e	converso…”.

73 T.J. White, St. Thomas Aquinas and the Wisdom of the Cross, (Nova et Vetera, English 
Edition, 4, 2014), 1033.
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obstáculo en el camino de la sabiduría y suele surgir por la abundancia de 
los bienes que –siguiendo la metáfora– obstaculizan la vista74. Por eso, la 
humildad es la que “prepara el camino de la sabiduría” y la soberbia hace 
que el hombre deje de usar la razón, se hace elati animi y, en consecuencia, 
necio. Ser necio no es otra cosa que permitir la perversión de la razón75.

La conciencia de los límites del conocimiento humano es una de las 
características del sabio que, destacado por la “fuerza del alma” (animi 
virtus) que le hace –según la antigua costumbre– un representante de las 
cosas divinas sabe que no podrá llegar a comprender plenamente la esencia 
de Dios por lo excelso de la luz. De ahí que afirme que “la ciencia humana 
está muy lejos de esta perfecta comprensión de la esencia de Dios, tanto 
porque el hombre solo lo conoce a través de sus obras […] y porque el hom-
bre incluso no conoce perfectamente sus propias obras. […] Dios no puede 
ser conocido por nosotros, no por algún defecto en Él, como ocurre en el 
movimiento y el tiempo, sino por su excelencia”76. La sabiduría filosófica 
es insuficiente e imperfecta y por eso debe abrirse –este es el mensaje del 
comentario– a la sabiduría teológica y a la sabiduría divina de la que saca 
su fuerza y en la que participa por naturaleza77.

5. Sapientia cum caritate. Configuración sapiencial de la vida cristiana 

A lo largo de nuestro análisis, hemos constatado que santo Tomás distin-
gue tres tipos de sabiduría: la primera a nivel del intelecto que explora la 
realidad sin cerrarse a ninguna de sus dimensiones; la segunda relacionada 
con la fe y la luz de la Revelación, que permite penetrar los contenidos de 
la fe. La tercera es el don del Espíritu Santo que permite juzgar según la 
verdad divina78.

74 In Iob, cap. 15. 
75 In Iob,	cap.	5:	“…perversitas	autem	rationis	stultitia	est”.
76 In Iob, cap. 36.
77 Cfr. C. Gonzalez Ayesta, El don de sabiduría según Santo Tomás: divinización, filiación y 

connaturalidad, (Pamplona: Eunsa, 1998).
78 S.Th., II-II, q.45. 
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La sabiduría de la que trata el Aquinate en el Comentario a Job no se 
limita a una perspectiva simplemente teórica, sino que supone más una 
postura práctica que surge de la capacidad del sabio de ver todo lo que exis-
te, de captar todo a la luz de la perspectiva última y ordenarlo hacia Dios. 
De esa postura nace la conciencia de la gratitud y su nueva lógica. 

En otras palabras, la sabiduría es la verdad puesta al servicio del amor, 
pero también al revés: es el amor al servicio de saber con más profundi-
dad79. Así que no es solo una cuestión de vivir bien, sino de saber más y 
aspirar a encontrarse con el bien mayor, lo cual exige establecer un orden 
en la vida. Se trata en el fondo de configurar la propia vida según la sabi-
duría divina que tiene un papel “arquitectónico’ respecto de la existencia 
humana: constituye una manera de orientar la vida humana en torno al 
fin último y no tratar los bienes terrenos de forma idolátrica (como fines 
en sí mismos). El deseo del sabio, tal como lo expresaba Job, consiste en la 
unión con Dios (estar iuxta Deum), no solo en conocer sobre Él, sino en 
llegar a unirse con Él, lo cual es un efecto del amor (unio) y proporciona 
una ciencia de Dios que supera un puro conocimiento causal. Al tener 
esa perspectiva, el hombre sabio armoniza su profunda inteligencia con el 
ardor de la caridad. En esa clave interpreta santo Tomás la imagen de oro 
acrisolado (aurum ignitum) del Ap 3, 18 que presenta a la sabiduría unida 
a la caridad (sapientia cum charitate)80. Se trata de construir la propia vida 
sobre algo duradero.

La lección sobre la sabiduría que destaca en este comentario a Job no 
ha perdido su actualidad. Responde a la búsqueda principal humana por 
saber en qué consiste la verdadera sabiduría, sobre todo frente a situaciones 
parecidas a la de Job. Al analizar diferentes textos del comentario hemos 
intentado recordar los importantes puntos del discurso del Aquinate sobre 
la sabiduría divina, consuelo que ofrece dejando al hombre en paz y amor. 
Se trata de las altas aspiraciones humanas que no se contentan con lo me-
diocre, sino que buscan lo más alto. Por eso Tomás percibe la sabiduría 
como un componente integral de la vida humana, pues “el hombre que 

79 Cfr. T.J. White, St. Thomas Aquinas and the Wisdom of the Cross…,	1029.	
80 In 1 Cor, cap. III, lect. 2. 
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carece de sabiduría parece semejante a los burros sórdidos, pues el honor y 
el decoro del hombre radica en la sabiduría” 81. Siendo un “bien principal 
del alma” (praecipue animae bonum), la sabiduría se expresa en que el hom-
bre sabio no solo es consciente del límite de su conocimiento, sino que está 
abierto a la caridad82.  
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