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TRATADO II 
DE DEO CREANTE ET ELEVANTE 

 
Por el P. José F. Sagüés,  S.I. 

 
 

INTRODUCCION 
 
1. Objeto del tratado. Puesto que la teología es la ciencia que trata acerca de Dios, se 
refiere en primer término y de modo principal a El mismo en sí en cuanto uno y trino, esto 
es atendiendo a la consideración absoluta de Dios. Ahora bien puesto que, además de 
Dios, existe el mundo, la teología no conocería perfectamente a Dios, si no se preocupara 
de estudiar también a continuación y de modo secundario la relación de Dios respecto al 
mundo. 
 
Así pues a causa de esto la teología trata además acerca del mundo, sin embargo en 
cuanto que el mundo procede de Dios y se dirige a Dios, esto es en cuanto que es 
proyección analógica de Dios, del cual depende en el ser y al cual tiende en orden a 
participar de El a glorificarle. «La doctrina sagrada, dice Santo Tomás, no trata acerca de 
Dios y de las creaturas en igualdad de términos, sino que trata acerca de Dios de un 
modo principal, y respecto a las creaturas en cuanto que se refieren a Dios, como a 
principio o fin» (1 q.1 a.3). 
 
Por consiguiente nuestro tratado es verdaderamente teológico, o sea versa acerca de 
Dios, puesto que no considera las realidades que existen fuera de Dios más que por 
referencia de dichas realidades a Dios mismo. «Se estudia todo en la sagrada doctrina, 
dice el Doctor Angélico, por referencia a Dios: o bien porque es Dios mismo, o bien 
porque se refiere a Dios, como a principio y fin» (a.7). Así pues esta es la consideración 
relativa de Dios, esto es por referencia a las creaturas. La cual por otra parte es necesario 
que esté fundada en algún género de causa, ya que no se halla ninguna relación entre 
Dios y las demás realidades, fuera de la razón de causa y efecto o bien que no se 
reduzca a esta razón. 
 
Y por ello precisamente dicha consideración es verdaderamente necesaria para conocer 
perfectamente a Dios, ya que «no puede darse perfecto conocimiento de cualquier 
realidad que sea, si no se conoce la operación de la misma» (2 CG 1). De aquí que la 
teología, al estudiar también a Dios en las realidades que existen fuera de El, se refiere al 
mundo en general bien en cuanto que proviene de Dios por creación bien en cuanto que 
está destinado a la glorificación de Dios o bien también en cuanto al modo como Dios lo 
conduce a un fin justo mediante su influjo conservante y concurrente. 
 
2. En verdad Dios creador solamente se conoce perfectamente haciendo referencia a 
todas las cosas del mundo; ahora bien este conocimiento de Dios creador será más 
perfecto cuanto más perfectamente se comprendan aquellas creaturas, que sobresalen 
entre las demás. De aquí que nuestro tratado considera de forma más especial al hombre 
y al ángel en el origen y en la naturaleza de éstos. 
 



En cuanto que la teología considera todo lo que hemos dicho, se denomina ciencia de 
Deo creante. 
 
 
3. Ahora bien Dios, al obrar simplemente como creador, hubiera alcanzado la gloria 
pretendida por El en un grado cierto, si hubiera llevado a término al hombre y al ángel 
según el fin último proporcionado a la naturaleza de ellos. Sin embargo buscando una 
glorificación más excelente de El en cuanto a la especie y en cuanto al grado, añadió al 
hombre y al ángel nuevas perfecciones, a saber los dones sobrenaturales de la gracia, a 
fin de que por estos dones fueran elevados analógicamente al orden divino. De esta 
manera se debe decir que es elevado también extrínsecamente incluso el mismo mundo 
irracional, en cuanto que éste sirve al hombre para dicho fin. 
 
Y además le fueron dados al hombre en Adán ciertos dones preternaturales (el don de 
integridad, el don de inmortalidad, etc.), a fin de que alcanzara con éstos más fácilmente 
su último fin. Ahora bien todos estos dones sobrenaturales y preternaturales el primer 
hombre, Adán, los recibió de tal manera destinados a él mismo y a sus descendientes, 
que, si él no hubiera pecado, hubieran debido ser transmitidos por generación dichos 
dones a todos los descendientes de Adán. 
 
 
4. Así pues también tenemos que tratar acerca de esta elevación del ángel y del hombre. 
Y por ello nuestro tratado se denomina De Deo elevarte. Y puesto que se distingue una 
doble elevación del hombre al orden sobrenatural, una realizada en Adán, y otra 
introducida posteriormente por Cristo en todo el linaje humano, nosotros, dejando la 
segunda elevación para que sea tratada en los textos que versan acerca Del Verbo 
encarnado y de la gracia, solamente pretendemos tratar ahora acerca de la primera 
elevación. 
 
5. Ahora bien como pudieran pecar los ángeles y los hombres, incluso siendo perfectos de 
este modo, muchos ángeles y el primer hombre de hecho pecaron gravemente, de tal 
manera que aquellos ángeles fueran arrojados al infierno como castigo, y Adán perdiera 
todos aquellos dones y propagara por generación su pecado a sus descendientes. He 
aquí el misterio del pecado, y en concreto de aquel pecado del hombre elevado, el cual 
pecado recibe el nombre de original. Y puesto que Dios permitió aquellos pecados con la 
intención de alcanzar su gloria, también concierne a la teología tratar acerca de ellos. Por 
consiguiente nuestro tratado se llama también tratado Sobre los pecados, puesto que 
además, dada la razón lógica de la mutua relación entre los pecados, trata también "per 
se" acerca del pecado personal, tanto mortal como venial, y acerca del pecado original. 
 
6. Método del tratado. Como se ve claro por la noción dada del objeto del tratado, todos 
los datos que conciernen a él son de naturaleza religiosa; de éstos, unos solamente 
pueden ser conocidos por la revelación, y otros pueden ser conocidos también por la sola 
razón natural; dentro de estos últimos se encuentran las relaciones esenciales de la 
creatura en orden a Dios principio y fin, las cuales relaciones también las estudia por 
consiguiente el filósofo. Ahora bien incluso en cuanto a éstas relaciones es distinto el 
método que tiene que seguir el filósofo y el que ha de seguir el teólogo, puesto que el 
método filosófico procede de los principios conocidos por el filósofo mediante la luz de la 
razón, y en cambio el método teológico solamente usa estos principio "per accidens", y 
deriva su ciencia acerca del mundo de los principios revelados. 
 



Por tanto, sea lo que sea lo que nos diga la sola razón natural acerca de la creación, 
nosotros seguimos el método teológico, de tal forma que estudiemos en primer término y 
"per se" lo revelado acerca del objeto de nuestro tratado. «De donde nada impide el que 
acerca de aquellos mismos datos de los cuales trata la filosofía, en cuanto que pueden 
ser conocidos a la luz de la razón natural, trate también otra ciencia, en cuanto que son 
conocidos a la luz de la revelación divina. De donde la teología, que pertenece a la 
sagrada doctrina, difiere en cuanto al género de aquella teología, que es considerada 
como parte de la filosofía» (1 q.1 a.1; cf. a.2s.7s). Luego nuestro tratado se refiere 
también a aquellos datos que pueden alcanzarse con la luz de la razón natural, sin 
embargo se refiere a estos datos "per se" en cuanto revelados. 
 
La teología usa también de la luz natural, aunque indirectamente y como "per accidens", 
esto es no «para probar de la fe... sino para manifestar algunos otros datos que se 
transmiten en esta doctrina. Así pues ya que la gracia no destruye la naturaleza sino que 
la perfecciona, es menester que la razón natural esté al servicio de la fe:... Y de allí 
proviene el que la sagrada doctrina usa también de la autoridad de los filósofos, cuando 
éstos pudieron conocer la verdad mediante la razón natural... Sin embargo... usa de esta 
autoridad como de argumentos traídos de fuera y que generan más probabilidad. En 
cambio usa de la autoridad de la Escritura canónica con toda propiedad, argumentando 
por necesidad lógica» (a.8). 
 
7. Transcendencia del tratado. 1) Importancia teológica. La verdad de la Redención y de 
la vida divina que le ha sido comunicada al hombre es de una especial dignidad religiosa y 
moral; ahora bien ésta presupone la absoluta distinción entre Dios y el mundo, la cual se 
hace patente por la creación, al establecerse la dependencia ontológica del mundo 
respecto a Dios. 
 
El conocimiento de la elevación sobrenatural, al ensalzar inmensamente la gran bondad 
de Dios en la obra de la creación, es para nosotros ocasión de aumentar nuestro amor 
para con Dios, como Padre bienhechor en grado sumo. 
 
Por otra parte nos lleva a un nuevo campo: a) Campo teológico, a través del estudio del 
estado sobrenatural, el cual supera al estado natural cuanto supera el cielo a la tierra; b) 
campo psicológico, por la iluminación de la admirable relación entre la naturaleza y el ser 
sobrenatural; c) campo ascético, mediante la acción de mostrar un modo más sublime de 
ejercitar las virtudes, con las que tender a la glorificación de Dios; d) campo místico, por la 
revelación de una nueva vida interior, la cual sea participación de aquella vida trinitaria 
con la que Dios vive viéndose y amándose a sí mismo; e) campo antropológico, mediante 
el estudio de aquella gran dignidad en la cual fue constituido al principio el hombre por 
Dios. 
 
8. Ahora bien el misterio del pecado, y en concreto del pecado original, puede llamarse 
con todo derecho el punto clave de toda la soteriología cristiana. En efecto supone en el 
hombre la pérdida de los dones gratuitos, de tal manera que por comparación de la 
primitiva condición humana con el estado introducido en el hombre por el pecado, aparece 
que todo mal del hombre tanto físico como moral proviene del hombre mismo; y por otra 
parte el pecado original fue la ocasión de la Redención de Cristo, y por tanto de toda la 
actual economía sobrenatural. iOh feliz culpa! 
 
Además aparecen de forma espléndida a causa de esto la dignidad, el poder, la bondad, 
la santidad, la justicia de Dios, ya que Dios infinito se ha preocupado de la creación de 



cosas mínimas y de dotarlas de dones celestiales y de castigar en justicia o de reparar 
misericordiosamente a los pecadores. 
 
Y en concreto aquella esplendorosa a manera de unión de los extremos en la ascética 
cristiana, a saber de los extremos de magnificencia y humildad, de fortaleza y de 
suavidad, descansa en la conciencia íntima de nuestra dependencia absoluta respecto a 
Dios omnipotente y rebosante hasta el extremo de amor para con el hombre. El 
abatimiento del cristiano al conocer su nada y el gozo por su perfección como imagen de 
Dios, la elevación hasta Dios a través de la escala de las creaturas y simultáneamente la 
independencia respecto a éstas, estos hechos y otros que en parte parecería que se 
oponen mutuamente, encuentran una conexión armónica en el dogma de la creación. De 
aquí el que San Ignacio, iluminado por Dios, estableció el dogma de la creación como 
principio y fundamento de la perfección cristiana, y designó en las creatuas la 
contemplación de Dios como corona de la misma perfección. 
 
9. 2) Importancia filosófica. Ninguno de los filósofos paganos anteriores a la venida de 
Cristo o bien conoció la creación como tal o al menos expuso la noción de creación con la 
precisión con que la han expuesto los cristianos, según se ve, v.gr. por la controversia 
todavía no decidida acerca del pensamiento de Platón y de Aristóteles respecto a la 
creación. Y los que sobresalieron después de la venida de Jesucristo, si tal vez en alguna 
ocasión propusieron con claridad la noción de creación, esto sin duda alguna se lo deben 
al cristianismo. Sin embargo incluso después de la Encarnación de Jesucristo los 
sistemas no cristianos en general cayeron en graves errores cosmogónicos, como se v.gr. 
en el estoicismo y en el neoplatonismo. Y no hay por qué recordar los graves errores de 
época más reciente del positismo, del panteísmo, del materialismo, del dualismo (esto es, 
el error que admite también la materia como no producida). 
 
Por consiguiente si la creación considerada filosóficamente puede decirse con todo 
derecho la primera palabra de la ciencia, sin embargo comoquiera que de hecho se 
descubre con tanta dificultad a la luz de la sola razón, está claro cuánta importancia tiene 
nuestro tratado para iluminar con tanta claridad acerca de este tema a los hombres; en 
verdad en este dogma radica la noción de legislador supremo, y el culto que se le debe, la 
individualidad de las substancias, la libertad, la inmortalidad personal, etc. Y de este modo 
se satisface a las mentes abrumadas por tan gran confusión filosófica. 
 
10. División del tratado. Aquí se propone solamente una cierta indicación de ésta, ya 
que se determinará con más precisión después en su momento oportuno. Así pues 
primeramente trataremos en general acerca de la creación del mundo según las diversas 
causas y acerca de la conservación del mundo por Dios y también acerca del concurso de 
Dios que obra juntamente con el mundo; después trataremos acerca del hombre en 
cuanto a su naturaleza y origen y respecto a su elevación y caída; por último trataremos 
acerca de los ángeles, esto es hablaremos en cuanto a su existencia y naturaleza y 
elevación y en cuanto al premio de los buenos y acerca de la caída y el castigo de los 
malos, y respecto a la relación de todos ellos con los hombres. 
 
Ahora bien al estudiar todo esto seguimos la doctrina de S.Tomás que nos precede 
«como sol y príncipe de la teología escolástica», el cual trata acerca de nuestro tema en 
otros lugares y en éstos (en los cuales sin embargo se encierran muchos otros datos, que 
hoy suelen remitirse a otros tratados): 1 q.44-93.103-119 (acerca de la creación, sobre los 
ángeles, respecto al hombre); 94-112 (acerca de la elevación primitiva); 1.2 q.71-89 y 2.2 
q.163-165 (sobre los pecados). 
 



LIBRO I 
 

SOBRE LA CREACION DEL MUNDO EN GENERAL 
 
11. Por el tratado Acerca de Dios consta que existe Dios Uno y Trino, el cual es un solo 
ser que existe por sí mismo (unum ens a se), y que existe necesariamente, y que es 
infinito en toda clase de perfecciones. Ahora bien, puesto que aparte de Dios existen otros 
muchos seres, los cuales por hipótesis han podido tener un comienzo (bien eterno o bien 
temporal) de su ser, y que perduran en este ser, y los cuales realizan acciones, es propio 
del teólogo investigar cuál es la relación de estos seres en orden a Dios y en verdad 
investigar esto en cuanto al origen de dichos seres, en cuanto al hecho de perdurar éstos 
en el ser, y en cuanto al ejercicio de sus acciones. Así pues vamos a tratar ahora de todo 
esto. 
 

CAPITULO I 
SOBRE EL ORIGEN DEL MUNDO 

 
12. La cuestión acerca del origen del mundo es una cuestión acerca de las causas, del 
mundo, a saber de la causa eficiente, de la causa final, de la causa ejemplar, de la causa 
material, de la causa formal. Por tanto vamos a tratar de las tres primeras causas, 
dejando al cosmólogo cristiano la cuestión respecto a las dos últimas causas, ya que esta 
cuestión no es de tan gran importancia para el teólogo, a no ser respecto a aquello que 
concierne al hombre y a los ángeles, de lo cual hablaremos después. 
 

Articulo I 
De la realización del mundo 

 
TESIS 1. El mundo ha sido creado solamente por Dios. 
 
13. Nexo. Acerca del origen del mundo, entre otras cosas el entendimiento desea conocer 
sobre todo lo siguiente: si es obra de Dios y en verdad si procede de las tres divinas 
Personas; si proviene de Dios obrando éste libremente; si el mundo existe "ab eterno". 
Ahora en primer término solamente se establece lo siguiente: que el mundo ha sido 
creado por Dios, y en verdad de hecho (luego no se dice nada respecto a la posibilidad) 
ha sido creado solamente por Dios. 
 
14. Nociones. Por MUNDO se entiende aquí el con junto de cosas, no sólo las que 
existen en la tierra, o incluso las cosas sensibles que pueden verse, sino de todos los 
seres tanto corporales como espirituales que existen fuera de Dios. Sin embargo, puesto 
que las almas de los hombres son creadas cada día y acerca de este hecho se trata en 
otro lugar, ahora no nos fijamos en esta cuestión. 
 
Ahora bien estas cosas sólo se consideran en cuanto al primer ser que han tenido, no en 
cambio respecto a aquel ser que han alcanzado después de ulteriores transformaciones. 
De donde se trata ahora solamente acerca de la creación primera, la cual se dice del 
primer paso de las cosas del no ser al ser, lo cual pudo ser al principio la materia cósmica 
o al menos cierto elemento embrional, mientras que se llama creación segunda la ulterior 
ordenación de aquellas cosas y la multiplicación de ellas por educción. Se expresaría lo 
mismo diciendo que no existe nada que no haya sido creado por Dios bien 
inmediatamente o bien mediatamente, esto es proviniendo mediante una ulterior acción 
finita puramente eductiva de un ser creado por Dios; o con otras palabras, que no hay 



nada que no haya sido hecho inmediatamente por Dios de la nada formal o virtualmente 
(si bien en el sentido anteriormente indicado). 
 
Puesto que consta que los espíritus puros solamente pueden surgir por creación, esta 
distinción no puede admitirse respecto a los ángeles; sin embargo prescindimos ahora de 
la cuestión acerca de la inmediata creación de todos los ángeles, ya que tenemos que 
hablar después (n.291s) acerca del origen de ellos, de tal modo que aquí se trate al 
menos del primer ángel. 
 
15. HA SIDO CREADO. La creación, si bien puede considerarse o bien como cualquier 
realización de una cosa, o bien como la acción de conferir alguna dignidad, v.gr. el 
cardenalado, o bien como la concepción y la ejecución de una obra de arte, aquí sin 
embargo se define en sentido estricto: 
 
1) Negativamente, esto es por razón del término "a quo": la producción de una cosa de la 
nada de sí misma y del sujeto. 
 
a) Producción, esto es realización, no en cambio procesión de otra substancia sin división 
de ésta, ni emanación o procesión por división o por alguna transformación de la misma 
substancia agente, ni mera información o educción de una forma de alguna cosa bien 
accidental por alteración o bien substancial; v.gr. por generación. 
 
b) De una cosa, la cual subsiste "per se" o puede subsistir, como son los ángeles, el alma 
humana, cualquier substancia completa. En cambio los accidentes, las formas 
substanciales materiales, la materia prima, si bien son creados también propiamente, se 
dice más bien que son concreados, en cuanto que son creados en un compuesto 
subsistente "per se", del cual, incluso al ser hechos, dependen en el ser (S.To. 1 q.90 a.2; 
De pot. q.3 a.1). 
 
c) De la nada, no de la causa eficiente o incluso de la causa ejemplar, esto es de la idea 
arquetipo que hay en el agente, según está claro, ni de la potencia lógica o posibilidad de 
la cosa, ni de la potencia metafísica o esencia abstracta, sino de la nada de sí misma, ya 
que anteriormente no es lo que después viene a ser, y de la nada del sujeto, esto es de la 
potencia pasiva de la cual se saca el efecto, ya que en la creación no se presupone 
ningún sujeto "ex quo" (materia prima o ser completo), como en otras producciones (que 
exigen algo como recipiente de la forma): en lo cual precisamente consiste la nota propia 
y exclusiva de la producción que se da en la creación. 
 
16. N.B. a) En la educción la forma no es producida anteriormente (con anterioridad de 
tiempo o al menos con anterioridad de naturaleza) y es infundida posteriormente en el 
sujeto mediante una nueva acción, pues de este modo se daría una verdadera creación 
de ella; sino que más bien depende en el hacerse mismo de ella ("in ipso fieri sui") 
conjuntamente del principio activo como de causa eficiente y del principio pasivo o sujeto 
como de causa material, de tal manera que con una sola y misma acción real es 
producida y es unida al sujeto, ya que no es hecha más que por una acción directa e 
inmediata en el sujeto mismo. 
 
b) La expresión de la nada ("ex nihilo") indica, no que la cosa sea hecha de la nada como 
de cierta materia, sino negativamente que la cosa no es hecha de algo, y al mismo tiempo 
que se da positivamente entre la nada y la cosa un orden de sucesión, sin embargo no un 
orden real, puesto que la nada es un término negativo, sino un orden de razón; este orden 
es de sucesión ya de tiempo, puesto que la nada se concibe que se da antes de una cosa 



que no ha sido creada "ab eterno", ya de naturaleza, puesto que se considera que la cosa 
es hecha de un algo, esto es que pasa del no ser al ser (1 q.45 a.l; De pot.). 
 
17. 2) Positivamente, esto es por razón del término "ad quem": creación es la producción 
de una cosa según su substancia total. Con lo cual se dice que es hecha toda la realidad 
de la cosa, por tanto no simplemente según la parte integral que complete a otra parte 
preexistente, o sólo según la forma, como en la educción, o tampoco sólo según la 
materia, la cual se presupone en la educción. 
 
3) Complexivamente: creación es la producción de la cosa según su substancia total, sin 
que se dé ningún presupuesto anterior (1 q.65 a.3). 
 
4) Formalmente, esto es por razón del objeto formal: creación es la producción del ser en 
cuanto ser (1 q.44 a2; q.45 a.4; a.5). Luego con la creación en cuanto tal se hace, no 
simplemente que una cosa que ya existe en cuanto a algo sea tal mediante una forma 
accidental o substancial, como en la educción, sino simplemente que una cosa, que no 
existe bajo ningún aspecto, exista, esto es, es hecha esta cosa según todo aquello que 
pertenece de cualquier modo que sea al ser de la cosa que empieza a existir. 
 
Luego aquella fórmula indica concreta y específicamente que con la creación, en cuanto 
acción distinta de las otras producciones (de la emanación, de la educción), es producido 
totalmente este ser concreto a manera de compuesto de ser y de calidad, y no sólo en 
cuanto tal ser, como sucede en las otras producciones, esto es que del no-ser es hecho 
totalmente un ser concreto, en cuanto que es algo existente. Ahora bien, de ningún modo 
se prueba en absoluto el que aquella fórmula se tome también reduplicativamente, o sea 
que el objeto formal de la creación sea el ser meramente en cuanto ser, no en cambio en 
cuanto tal ser. 
 
18. N.B. La creación no es una mutación propia, puesto que de la razón de ésta es el que 
algo idéntico sea ahora de distinto modo que antes, lo cual sucede en la creación, ya que 
excluye un sujeto presupuesto; no obstante puede decirse mutación impropia, ya que 
nosotros la concebimos como mutación, en cuanto que la misma cosa es considerada 
primeramente como no existente y después como existente (2 CG 17; De pot. q.3 a2). 
Luego la creación no es movimiento, ya que de la razón de éste es el que sea algo 
intermedio entre los extremos, lo cual no puede darse entre el no-ser y el ser; sino que la 
creación se realiza en un instante, esto es sin ninguna suceción real, la cual sucesión real 
es propia de la razón de movimiento (2 CG 19). 
 
No es creación la generación del Hijo, puesto que se presupone ya la substancia de El 
mismo, la cual es la misma que la substancia del Padre; ni tampoco la transubstanciación 
eucarística es creación, esto es producción de la nada, sino conversión total de una 
realidad en otra. 
 
19. SOLAMENTE POR DIOS. Por consiguiente Dios y en verdad el solo es la causa, no 
meramente concurrente como causa primera con una causa segunda (la cual por otra 
parte obraría como causa principal, esto es como causa que tiene virtud proporcionada a 
todo el efecto o a parte de él), sino la causa única y por tanto que excluye toda otra con 
causa principal, más aún e incluso excluye toda otra con causa instrumental, esto es que 
careciendo de virtud proporcionada al efecto obre en virtud de la causa principal. 
 



Este último punto prácticamente no se trata de una forma explícita en la tesis que vamos 
a probar, sino que se establece por el hecho de que, según se verá, las fuentes hablan 
constantemente de un solo Dios como creador del mundo. 
 
20. Adversarios. a) El Gnosticismo dice que el supremo Dios no creó el mundo material, 
sino que fue algún principio absoluto malo, o uno de los eones inferiores que provienen de 
Dios como fuente (mediante otros descendientes), el cual pecó por soberbia y por tanto, 
como malo que era, infectó su obra con su malicia. 
 
El Dualismo, que incluye todas las opiniones que ponen, además de Dios, la materia 
mundana como existiendo independientemente de Dios. Así v.gr. b) el Maniqueísmo, que 
pone el bien o reino de la luz que gobierna Dios (y en el cual además de Dios hay otros 
elementos no producidos) y el mal o reino de las tinieblas, también eternas, que gobierna 
Satán. 
 
Este sistema se lo adoptó el Priscilianismo (probablemente no lo adoptó el mismo 
Prisciliano), según el cual el diablo, no creado, saliendo de las tinieblas, el mismo mal 
substancial, reside en el mundo de las creaturas que él mismo ha producido, v.gr. en la 
carne. Más tarde los Albigenses pusieron: unos, dos principios eternos, de los cuales el 
principio bueno habría producido los espíritus, y el malo la materia; otros, un solo principio 
bueno que habría producido, además de los espíritus, cuatro elementos de los cuales el 
principio malo habría sacado el mundo. 
 
c) Las cosmogonías babilónicas, egipcias, fenicias, las cuales ponen una masa caótica 
eterna de la cual, según estas cosita rúas, ha sido hecho el mundo. Mí otros muchos 
filósofos gentiles, como ( probablemente) los platónicos. 
 
21. El Materialismo, o monismo materialista, que no admite, al menos por lo que se refiere 
a la realidad, más que la materia y las fuerzas de ésta. 
 
El Panteísmo, o monismo no materialista, propuesto en múltiples formas y esto ya desde 
la antigüedad, afirma que todas las cosas son o bien emanaciones de la substancia 
divina, o bien Dios mismo que se manifiesta de distintos modos. Mí v.gr. el Espinocismo: 
las cosas son modos de una sola substancia de Dios. 
 
Podrían añadirse los teósofos y el positivismo agnóstico (COMPTE, SPENCER) en cuanto 
que profesa el agnosticismo acerca de aquello que supera el conocimiento experimental. 
 
22. Doctrina de la Iglesia. El Concilio IV de Letrán, en contra de los Albigenses (D 428): 
«Creemos firmemente y claramente confesamos que uno solo es el verdadero Dios, 
eterno...: un solo principio de todas las cosas, creador de todas las cosas visibles e 
invisibles, espirituales y corporales: el cual con su poder omnipotente creó de la nada 
simultáneamente desde el principio de los tiempos a ambas creaturas, la espiritual y la 
corporal, esto es a los ángeles y todo lo de este mundo...». 
 
Luego un solo principio, eterno, con su poder omnipotente, creó todas las cosas de la 
nada. 
 
El Concilio Florentino, respecto a los Jacobitas (D 706) enseña la misma doctrina, y al 
mismo tiempo establece en contra del Maniqueísmo que Dios creó «con su bondad todas 
las creaturas: y éstas ciertamente buenas, porque han sido creadas por el sumo bien... y 



que no hay ninguna naturaleza del mal, porque toda naturaleza, en cuanto es naturaleza, 
es buena». 
 
23. El Concilio Vaticano I define (D 1782) «que existe un solo Dios verdadero... creador 
del cielo y de la tierra» (estas últimas palabras, no obstante, «creador...», según parece, 
no están definidas sino que simplemente se añaden); después (D 1783), añadida en 
cuanto a la substancia la doctrina del C. Florentino, repite las palabras del C. IV de Letrán. 
 
Por último enseña lo siguiente (D 1801): «Si alguno negare que hay un solo Dios 
verdadero creador y Señor de todo lo visible y lo invisble: sea anatema» (en contra del 
ateísmo, del panteísmo, de cualquier dualismo, del politeísmo, etc.). 
 
«Si alguno no tuviere reparo en afirmar que no hay nada aparte de la materia: sea 
anatema» (en contra del materialismo)(D 1802). 
 
«Si alguno dijere que es una sola y misma la substancia o esencia de Dios y de todas las 
cosas: sea anatema» (en contra del principio básico panteísta) (D 1803). 
 
«Si alguno dijere que las cosas finitas tanto corpóreas como espirituales, o al menos las 
espirituales, han provenido de la substancia divina, o que la esencia divina con su 
manifestación o evolución viene a ser todas las cosas, o que por último Dios es el ser 
universal o indefinido, el cual al delimitarse constituye el conjunto de todas las cosas en 
distintos géneros, especies e individuos: sea anatema» (en contra del emanatismo y de 
cualquier otro panteísmo)(D 1804). 
 
«Si alguno no confiesa que el mundo y todas las cosas, que se hallan en él, tanto 
espirituales como materiales, han sido creadas por Dios de la nada en cuanto a toda su 
substancia...: sea anatema» (D 1805). 
 
Mientras que en los tres primeros cánones se rechaza negativamente cualquier forma de 
panteísmo, en cuanto que se dice que la materia y las cosas corpóreas y las realidades 
espirituales de ningún modo propio son la substancia divina (por emanación o evolución), 
en el último canon se establece positivamente que todos aquellos seres han sido creados 
por Dios de la nada, según su substancia total. Con estas últimas palabras se consagra la 
fórmula tradicional negativa «de la nada» y la fórmula escolástica «según su substancia 
total», sin embargo sin que ésta se tome en el sentido técnico del hilemorfismo, sino en el 
sentido corriente, esto es sencillamente según todo el ser de la cosa. Teniendo esto en 
cuenta, el Concilio enseña contra todo monismo el sano dualismo, esto es que además de 
Dios existe el mundo adecuadamente distinto de Dios en realidad y en esencia, y que el 
mundo ha sido totalmente creado por Dios de la nada. 
 
 
24. Muchos otros documentos de la Iglesia podrían añadirse a éstos, los cuales, si bien no 
emplean siempre la fórmula «de la nada», obstante deben entenderse, en su sentido 
obvio y según el pensamiento de la Iglesia según dicha fórmula, v.gr.: 
 
Los símbolos que proponen un solo Dios: como «creador del cielo y de la tierra» (el 
Símbolo Apostólico, D 6); como «creador de todo lo visible y lo invisible» (el Símbolo 
Niceno, D 54); como «creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible» (el 
Símbolo Niceno-Constantinopolitano, D 86; cf. el Símbolo Apostólico - de S.Cirilo de 
Jerusalén, D 9); como «creador de lo visible y de lo invisible, por el cual han sido creadas 



todas las cosas en el cielo y en la tierra» (Concilio provincial de Toledo, D 19; cf. 20s.29-
31). 
 
El Concilio provincial Bracarense II (D 235, 237s, 243) condena el maniqueísmo 
priscilianista. 
 
LEON IX en una profesión de fe propone «a un solo Dios» como «creador de todas las 
creaturas, del cual proceden todas las cosas, por el cual han sido creadas todas las 
cosas, en el cual subsisten todas las cosas, que hay en el cielo y en la tierra; todo lo 
visible y lo invisible» (D 343, cf. 348). Del mismo modo INOCENCIO III (D 421). 
 
Pío IX (D 1701) rechaza el panteísmo moderno. 
 
25. Valor dogmático. De fe divina y católica definida (D 428, 706, 1805). Y puesto que se 
menciona constantemente en estas definiciones un solo Dios como creador, esto tiene 
valor también respecto a la exclusión de otra concausa al menos principal y, según 
parece, también respecto a la exclusión de otra concausa instrumental; por otra parte esto 
último es al menos cierto en teología. 
 
26. Se prueba por la Sagrada Escritura. En ella nunca se menciona expresamente la 
creación de la nada con las palabras del mismo autor sagrado; sin embargo se le atribuye 
inmediatamente a Dios mismo la realización de todas las cosas y se le presenta .a Dios 
mismo como existiendo antes de todas las cosas y sin que se indique o se suponga jamás 
que la materia o algo semejante exista desde la eternidad e independientemente de Dios, 
de tal manera que, si se mira todo esto sin prejuicios, se demuestra irrefutablemente la 
creación y ciertamente por obra exclusiva de Dios. 
 
A. Antiguo Testamento. 1) Narración de la creación en el Génesis. Gén 1,1-3: En el 
principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba vacía y desierta, y había tinieblas 
por encima del abismo, y el Espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios: 
«Haya luz», y hubo luz... 
 
A Dios en el A.T. se le consideraba como salvador antes que como creador, sin que por 
ello se enseñara la creación del mundo como verdad central y como en sí misma, sin 
embargo sí se enseñaba ciertamente como acto primero y en verdad como acto básico en 
la concepción dinámica de la historia de la salvación del linaje humano, en cuanto que un 
solo Dios omnipotente y que hace todas las cosas de la nada y que conduce estas 
mismas cosas en orden a la felicidad de Israel y de todo hombre, podía salvar a Israel, le 
eligió con su amor creador, le atrajo hacia sí, le libró de la cautividad de Babilonia, le 
protegió con sus milagros (Is 41,8-20; 43,1-21; 44,24ss; Jer 1,5), de tal forma que incluso 
los acontecimientos mismos de la historia de la salvación de Israel se presentan en el 
orden de la creación y como creaciones (Sal 77,1-6; 104,1-9; Is 45,11-13; 51,1-16). 
 
¿Se enseña en esta perícopa la producción del mundo como verdadera creación de la 
nada o simplemente como una ordenación y una obra de ornato? La Comisión Bíblica 
declaró: que «el sentido literal histórico de los tres primeros capítulos del libro del 
Génesis...» no puede «ponerse en tela de juicio..., cuando se trata de los hechos narrados 
en los mismos capítulos, que se refieren a los fundamentos de la religión cristiana: como 
son, entre otros, la creación de todas las cosas llevada a cabo por Dios al comienzo de 
los tiempos...» (D 2123: cf. Pío XII D 2302 al final; 2329). Y no hay ninguna duda de que 
en estas palabras de la Comisión Bíblica se considera la creación en el actual sentido 



teológico y técnico. Luego hay que mantener lo siguiente: que se enseña en esta perícopa 
la creación de la nada, al menos si se entiende ésta a la luz de la tradición. 
 
27. Ahora bien si se considera en sí sola, ¿consta con certeza en virtud de ella acerca de 
la creación? Los exegetas y teólogos católicos afirman esto. Y ciertamente con toda 
razón, según se ve claro en primer término por los puntos siguientes: 
 
a) En las cosmogonías profanas, v.gr. en las babilónicas, egipcias, fenicias, se distinguen 
con toda claridad la divinidad y la materia caótica eterna como un doble principio 
coexistente del mundo: en cambio aquí no aparece esta distinción. 
 
b) En toda esta perícopa (1,1-2,4) se presenta a Dios haciendo uso libre y absolutamente 
de la materia como de cosa suya; lo cual ciertamente no puede entenderse en sana 
lógica, si la materia existiera independientemente de Dios. 
 
c) En esta perícopa se encuentra a manera de una profesión litúrgica de fe, la cual al 
mismo tiempo es didáctica, en cuanto que para resaltar la obra divina de la salvación de 
Israel se presenta a Dios como único, sabio, omnipotente, bueno (por consiguiente se 
rechaza implícitamente el politeísmo), creador y que debe ser adorado como Señor 
absoluto del universo, que se distingue y depende en cuanto a todos los aspectos de Dios 
mismo y que como bueno que es es destinado al hombre. Ahora bien si en estas palabras 
no quedara incluida la materia de la que consta el mundo, lqs judíos que tenían sin duda 
al menos un conocimiento confuso acerca de las cosmogonías profanas, v.gr. las 
babilónicas o las egipcias, podrían fácilmente pensar o bien que la materia misma era 
alguna divinidad o bien al menos que su religión no se diferenciaba en gran manera de 
otras religiones orientales. 
 
d) Asimismo, a pesar de que esta perícopa resuena a lo largo de toda la Sagrada 
Escritura, como después se verá, sin embargo nunca se hallan en la Sagrada Escritura 
vestigios o huellas de esta materia que no hubiera sido hecha. Según se desprende 
claramente de esto, los judíos tomaron las palabras de Moisés en su sentido obvio, sin 
que por ello juzgaran que había algo en el cielo y en la tierra que no fuera obra de Dios, 
sino que por el contrario los judíos juzgaron que se trataba de la creación de la nada por 
parte de Dios, según muestra la tradición de éstos incluso de época anterior a la venida 
del Mesías y esto tanto en los libros no canónicos como en los canónicos y mucho más en 
los tiempos mesiánicos. 
 
Así v.gr. la madre de los Macabeos y digna de glorioso recuerdo (v.20), llena de sabiduría, 
esto es, según el texto griego, llena de generosos sentimientos (v.21) exhorta a su hijo a 
afrontar la muerte (2 Mac 7,20s.28): Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra y, al ver 
todo lo que hay en ellos, sepas que a partir de la nada ( εξ ουκ οντων , o más bien con 
Rahlfs όυκ εξ οντων  ) lo hizo Dios. Luego estas palabras no son del autor sagrado 
mismo, sino de la mujer «la cual... no hay que pensar, dice Hummelauer, que hubiera sido 
más sobresaliente que los de su pueblo en el conocimiento de lo concerniente a Dios, o 
que hubiera recibido ella misma ciertas revelaciones de Dios, sino que siendo piadosa y 
conocedora y practicante de la religión expresó aquel sentido que todos atribuían a las 
palabras del Génesis»; luego mostraba la tradición de su pueblo, la cual en verdad no se 
consigue en un solo Día. 
 
28. Y además, según- esto que hemos tenido en cuenta, y con tal que se atienda sin 
prejuicios a la substancia misma de la narración (la cual trata sobre todo acerca del origen 
del mundo) y no nos fijemos precisamente en otros datos particulares (v.gr. respecto a la 



concreción de los días genesíacos), leyendo las palabras de Moisés en su sentido obvio y 
prescindiendo de otros sentidos tal vez también pretendidos por el autor sagrado, hay que 
sostener lo siguiente: 
 
En el principio (beresit), lo cual podría entenderse "per se" respecto a la causa o al orden 
o al tiempo, aquí se trata de forma manifiesta acerca del principio del tiempo (D 2123), 
como en Deut 11,12, Jer 26,1 y 27,1 y en verdad acerca del principio absoluto del tiempo 
(al menos en cuanto a aquellas cosas cuyo origen se narra), ya que no se le añade 
ninguna restricción; luego las cosas, de las cuales se trata, no existían antes de aquel 
principio; luego si el mundo entero se dice que comienza en ese principio, el mundo no 
existía antes de dicho principio. 
 
Creó (bará). Esta palabra no se refiere necesariamente a la creación de la nada, ya que 
se usa también cuando se habla de la educción v.gr. del hombre y de los animales 
(1,21.27). Sin embargo en las formas kal (como en nuestro caso) y niphal aparece en la 
Sagrada Escritura 47 veces y siempre refiriéndose a una operación propia de Dios y sin 
hacer mención alguna de la materia "ex gua" o del instrumento que concurre a ésta; luego 
no indica necesariamente educcion, sino más bien, si se usa sencillamente acerca del 
comienzo de todas las cosas, fácilmente puede considerarse acerca de la creación de la 
nada. Mas como de hecho en otros textos se emplea de otro modo, dicho sentido no 
puede deducirse con certeza más que por el contexto de todo el texto que tenemos entre 
manos. 
 
Dios aparece como único y como ya existente en el principio en que comenzaron a existir 
el cielo y la tierra (cf. Is 44,6; 48,12); como omnipotente al hacerlos de un modo absoluto. 
Este concepto de Dios no podría compaginarse con la materia existente de por sí. 
 
Igualmente aparece a lo largo de todo el contexto Dios como creador con su palabra, esto 
es, con su sola voluntad libre (Sal 32,9, donde se dice acerca del Creador del cieló y de la 
tierra: Pues El habló y fue hecho, El mandó y fue creado; 148,5; Sab 9,1). Esta realización 
tan espiritual e independiente de la materia se entiende adecuadamente no acerca de una 
simple ordenación de algo ya existente, sino como una realización de la nada. 
 
29. El cielo y la tierra (hasamayin vet haares). Estas palabras tan sin límite se toman al 
menos respecto a las cosas materiales, si bien la palabra «cielo» se refiere con más 
probabilidad también a los ángeles. Dichas palabras connotan, según otros autores, al 
mundo entero visible ya perfecto, esto es al universo ( τον κοσμον ) ya que los hebreos 
carecían del vocablo equivalente a estas palabras, esto es son como el sumario de todo 
aquello que después se narra que ha sido hecho por Dios (vv. 3-27), por consiguiente de 
tal manera que encierran la materia total, ya que Dios aparece como existiendo El solo y 
ciertamente sin mencionar para nada ningún materia "ex qua" de la creación que no 
hubiera sido hecha, cuando se trata del primer origen de las cosas, como sucede por el 
contrario en las cosmogonías profanas, en las que sí se cita dicha materia. A no ser que 
se diga con menos probabilidad que «el cielo y la tierra» es materia informe, de la que 
después se saca cada una de las cosas, como parecería que se insinúa en el versículo 
siguiente que comienza con la partícula "vau" (y). 
 
En cualquiera de estas hipótesis, esta fórmula, empleada sin una ulterior determinación, 
significa la totalidad de las cosas de las que constan el cielo y la tierra (cf. Ex 20,11 
juntamente con 21,17; Is 44,24) o sea todo aquello que contienen y que (formal o 
virtualmente) son el cielo y la tierra, incluida aquella materia de la que constan todas las 
cosas; luego en cualquier hipótesis significa dicha fórmula la creación de la nada. 



 
30. La tierra estaba vacía y desierta (tohu vabohu). En el caso de que estas palabras no 
se consideren como imagen «de la nada», en cualquier otro sentido, v.gr. como materia 
caótica e informe de la cual se sacan otras cosas, sigue a la expresión «el cielo y la 
tierra» que se refiere a todas las cosas como realizadas de la nada. 
 
Por tanto si todo lo dicho hasta ahora acerca del sentido de la perícopa se conexiona 
entre sí, se concluye de ella lo siguiente: que Dios, puesto que no había nada, hizo el 
cielo y la tierra, esto es la totalidad de las cosas (formal o virtualmente) totalmente, esto 
es en cuanto a toda la substancia de ellas, luego las hizo de la nada. 
 
31. N.B. El rabí larchi (s.XI), sin que negara que en este lugar se enseña la creación de la 
nada, es citado por los exegetas como construyendo dicho lugar del siguiente modo: «En 
el principio, al crear Dios el cielo y la tierra (la tierra estaba vacía y desierta, etc.) dijo Dios: 
Hágase la luz...» Estas palabras se las asumieron algunos autores independientes 
(Holzinger, Budde, H.Gunkel, A.Loysi); luego el «principio» citado, no es absoluto sino 
relativo, prácticamente como si se dijera: Como la tierra estuviera vacía y desierta, Dios 
primeramente en la serie de la realización de las cosas hizo esto, después... La razón de 
esta lectura es que la palabra principio, en cuanto empleada sin artículo, está en estado 
acumulado y por tanto exige complemente, v.gr. «en el principio de tal cosa», por 
consiguiente no absolutamente «en el principio». 
 
Sin embargo, incluso admitiendo esta construcción, no se sigue necesariamente que la 
materia no hubiera sido hecha (ya que el estilo hebreo muchas veces pone algo de relieve 
sin negar otra cosa aunque no esté expresada), sino que más bien se mantiene en pie lo 
contrario, no precisamente a causa de esta nueva construcción gramatical, sino que 
ciertamente al menos por las razones anteriormente aducidos, v.gr. la interpretación de 
los judíos, la finalidad del autor de narrar el origen de las cosas. Además van en contra de 
esta construcción: a) Todas las versiones antiguas. b) Los primeros exegetas judíos y 
cristianos; casi todos los exegetas modernos católicos y muchos independientes (v.gr. 
Kónig, Procksch, Wellhausen, Stewart, Perowne). c) La simplicidad de la lengua hebrea, 
sobre todo al tratarse del comienzo de este libro y principalmente de este capítulo, el cual 
consta todo él de proposiciones (casi cincuenta) compuestas de la partícula "y" 
(copulativa-consecutiva), de verbo, de sujeto, de complemento, exceptuados el versículo 
primero, donde en vez de "y" se pone "en el principio", y el versículo segundo, donde, con 
una construcción desacostumbrada y muy rara con la cual tal vez se indique algo singular, 
precediendo la partícula "y" (aquí meramente copulativa), el sujeto precede al verbo. 
 
32. 2) Se dice expresamente en 2 Mac 7,26.28 (cf. antes n.27) que Dios hizo el de la 
nada. Este testimonio, antes aducido como testificación de la tradición judía acerca de la 
creación de la nada, tiene también valor en cierto como testimonio del autor sagrado que 
confirma implícitamente esta tradición, cuando (por el contexto) alaba a aquella mujer que 
se expresa de este modo. 
 
33. 3) El mundo se atribuye enfáticamente sin ninguna restricción exclusivamente a Dios 
realizador del mismo. Estas afirmaciones, puesto que no indican de ningún modo que el 
mundo sea hecho de una materia preexistente, deben tomarse en sentido absoluto, esto 
es también respecto a la materia misma del mundo. Ahora bien puesto que esta idea se 
afirma en muchísimas ocasiones y de múltiples maneras en la Sagrada Escritura, 
solamente proponemos algunos textos, en los cuales se dice unas veces que Dios hizo el 
cielo y la tierra, otras veces que Dios hizo el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos, y 



otras que Dios hizo cada una de las cosas del cielo y de la tierra, y en verdad como algo 
absolutamente propio de Dios mismo: 
 
Gén 14,19, donde canta Melquisedec: «iBendito sea Abraham del Dios altísimo, creador 
de cielos y tierra...» Neh 9,6 pone a Esdras clamando: «iTú, Yahvé, Tú el único!, Tú 
hiciste los cielos, el cielo de los cielos y toda su mesnada, la tierra y todo cuanto abarca, 
los mares y todo cuanto encierran. Todo esto Tú lo animas. 
 
Sal 145,6: Que hizo los cielos y la tierra, el mar y cuanto en ellos hay. Sal 103 (el cual se 
llamaría con todo derecho el himno de la creación): Que despliegas el cielo..., que pones 
la nube..., que haces a tus espíritus angélicos. Que asentaste sobre sus bases la tierra... 
Suben las montañas y descienden los campos al lugar que les asignaste. Pusiste un 
término que no traspasarán... Que haces manar las fuentes... Que riegas los montes... 
Que haces brotar la hierba para el ganado, y las plantas para el uso del hombre... Hizo la 
luna para marcar los tiempos. Eclo 11,5 recuerda: Las obras de Dios, que es el 
constructor de todas las cosas. Igualmente Sab 1,14: El todo lo creó para que subsistiera. 
Palabras semejantes cita Is 37,16, donde Ezequías ora del siguiente modo: Tú eres el 
Dios único de todos los reinos de la tierra, Tú el que has hecho los cielos y la tierra; 44,24 
pone al Señor diciendo: Yo, Yahvé, lo he hecho todo, yo, solo, extendí los cielos, yo senté 
la tierra, sin ayuda alguna; asimismo en 45,6s.12.18: Yo soy Yahvé, no hay ningún otro; 
yo modelo la luz y creo la tiniebla, yo hago la dicha y creo la desgracia, yo soy Yahvé el 
que hago todo esto... Yo hice la tierra y creé al hombre en ella. Yo extendí los cielos con 
mis manos... Pues así dice Yahvé, creador de los cielos, El, que es Dios, plasmador de la 
tierra y su hacedor... Yo soy Yahvé, no existe ningún otro. Jer 10,9-16: En oposición a los 
ídolos que son «obra de los artífices»: Pero Yahvé es el Dios verdadero; es el Dios vivo y 
el rey eterno. Cuando se irrita, tiembla la tierra... Así les diréis [a las naciones]: Los dioses 
que no hicieron el cielo y la tierra, perecerán... El es quien hizo la tierra con su poder, el 
que estableció el orden con su saber, y con su inteligencia expandió los cielos... Pues El 
es el plasmador del universo. 32,17: Jeremías ora: «iAy, Señor Yahvé! He aquí que Tú 
hicistes los cielos y la tierra con tu gran poder y tenso brazo...». 
 
34. 4) Se dice que Dios es el Señor absoluto del cielo y de la tierra. Lo cual no se dejaría 
así establecido, si hubiese algo en el cielo o en la tierra que existiera independientemente 
de la acción de Dios. Gén 14,22: Abraham alza su mano ante el Dios altísimo, creador de 
cielos y tierra. Par 29,11-16: Tuya, oh Yahvé, es la grandeza, la fuerza, la magnificencia, 
el esplendor y la majestad; pues tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo, oh 
Yahvé, es el reino; tú te levantas por encima de todo. De ti proceden las riquezas y la 
gloria. Tú lo gobiernas todo; en tu mano están el poder y la fortaleza, y es tu mano la que 
todo lo engrandece y a todo da consistencia... Y tuyo es todo... 
 
También Mardoqueo expresó el sentido judío de este dominio divino (Est 4,17): !Señor, 
Señor, rey omnipotente! todo está sometido a tu poder, y no hay quien pueda resistir a tu 
voluntad... Tú hiciste el cielo y la tierra y cuantas maravillas existen bajo el cielo. Eres 
Señor de todo, y nadie puede oponerse a ti, Señor. 
 
De aquí el que también Dios como el Señor que es somete libremente sus obras al 
hombre. Sal 8,7s: Le hiciste señor de las obras de tus manos, todo fue puesto por ti bajo 
sus pies... 
 
Más aún las cosas expresan a modo de sensiblemente su sujeción respecto a Dios. Eclo 
16,18s: Mira, el cielo, y el cielo de los cielos, el abismo y la tierra serán sacudidos a la 



hora de su visita. A una los montes y los cimientos de la tierra bajo su mirada temblarán 
de espanto. 
 
Muchas más veces la Sagrada Escritura recorre las obras de Dios en el mundo, 
ensalzando al mismo tiempo estas obras y la sabiduría de Dios y la potestad y el dominio 
dinámico de Dios sobre las mismas. Así en Job 9,3-13; 38-42; Sal 43,103,146-148; Is 
40,22-28; Jer 32,16-19. De aquí el que Dios no puede dejar de ser conocido por sus obras 
en sus perfecciones: Sab 13,1-5. 
 
35. 5) Con todo esto plenamente de acuerdo el nombre «Yahvé», o sea, el que es. Ex 
3,11-14: Dijo Moisés a Dios: ¿Quién soy yo para ir al Faraón y sacar de Egipto a los 
israelitas? Respondió: Yo estaré contigo... Contestó Moisés a Dios: Si voy a los israelitas 
y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros; cuando me pregunten: 
¿Cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Dijo Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y 
añadió: Así dirás a los israelitas: 'Yo soy, yo soy' me ha enviado a vosotros. 
 
Ninguna razón impide el que interpretemos estas palabras en el sentido obvio. Y en 
verdad siendo así que Moisés sabía certeramente quién era Dios, hay que juzgar, que 
preguntaba, más que acerca del nombre mismo de Dios, acerca del sentido de éste, esto 
es qué es Dios en sí. Ahora bien Dios es, según respuesta de El mismo, el que es, como 
algo concreto y absoluto, por tanto de tal manera que con dicho nombre quede definida la 
naturaleza de Dios por la existencia misma real y concreta de El, e incluso como plenitud 
del ser y de la bondad, prescindiendo de lo que haya acerca de la naturaleza metafísica 
de esta definición, más aún como el que «es», o sea el que «existe», mientras que los 
otros dioses y las otras cosas «no son», esto es, son nada. 
 
Ahora bien este nombre no sería propio de Dios, o sea, no sería aquello por lo que se 
distinguiera claramente de todos los demás, si existiera algo independientemente de Dios. 
Luego todo lo demás y todos los demás seres, aparte de Dios, como que no son nada. Y 
si no fuera así no se diría que aquellas cosas (al menos las materiales), como parte de 
aquella materia que no hubiera sido hecha, son a modo de nada. Is 40,15-17: Las 
naciones son como gota de un cazo, como escrúpulo de balanza son estimadas. Las islas 
como una chinita pesan... Todas las naciones son como nada ante El. Como nada y vacío 
son estimadas por El. Sab 11,23: Como lo que basta inclinar una balanza, es el mundo 
entero en tu presencia, como la gota de rocío que a la mañana baja sobre la tierra. 
 
De este modo se entiende extraordinariamente el que Dios se llame como con pleno 
derecho el Señor (Yahvé), y en verdad El solo, precisamente en cuanto Creador. Am 9,6: 
El que edifica en los cielos sus altas moradas, y asienta su bóveda en la tierra... ¿Yahvé 
es un hombre! (cf. 5,8). Is 45,18: Pues así dice Yahvé, creador de los cielos, El, que es 
Dios, plasmador de la tierra y su hacedor... Yo soy Yahvé, no existe ningún otro...(cf. v.5-
7). 
 
36. 6) Se dice que Dios existe antes de todas las otras cosas, incluso antes del abismo 
cósmico, y en verdad que existe "ab aeterno" (eternamente). Lo cual no se podría 
entender, si otras cosas existieran ya por lo menos en una materia que no hubiera sido 
hecha. Sal 89,2: Antes que los montes fuesen engendrados, antes que naciesen tierra y 
orbe, desde siempre hasta siempre Tú eres Dios. Prov 8,22-31: Yahvé me creó, primicia 
de su camino, antes que sus obras más antiguas. Desde la eternidad fui fundada, desde 
el principio, antes que la tierra. Cuando no existían los abismos fui engendrada... Cuando 
asentó los cielos, allí estaba yo... Es conforme con este sentido el texto de Is 48,12s: Yo 



soy, yo soy el primero y también soy el último. Sí, es mi mano la que fundamentó la tierra 
y mi diestra la que extendió los cielos... 
 
37. B. Nuevo Testamento. Como en los tiempos de la venida de Jesucristo los judíos 
tenían claro el dogma de la creación de la nada, el Nuevo Testamento no enseña este 
dogma directamente, sino que lo refiere y san Juan y san Pablo lo atribuye al Verbo. 
Como en el Antiguo Testamento, se dice sencillamente, y de muchos modos, que Dios ha 
hecho todas las cosas. En Hchs 4,24 (los fieles de Jerusalén oran del siguiente modo): 
Señor, Tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo fo que hay en ellos... (cf. 14,14). 
Hebr 1,10 (refiere esto sacándolo del Sal 101,26): Tú, al comienzo, ioh, Señor!, pusiste los 
cimientos de la tierra, y obras de tu mano son los cielos; 1,2s: Por quien (por el Hijo) 
también hizo los mundos; el cual, siendo resplandor de su gloria... y el que sostiene todo 
con su palabra poderosa (cf. 11,3)...; 3,4: Mas el creador del universo es Dios. 
 
En concreto Jn 1,3: Todo se hizo ( εγενετο , esto es, llegó al ser) por El mismo (por el 
Verbo). Lo cual se dice como para confirmar por el poder del Verbo la divinidad de El 
mismo afirmada anteriormente y su eminencia sobre todas las cosas. Ahora bien puesto 
que es absolutamente verdadera esta afirmación, por la que se dice que todas las cosas 
han sido hechas por el Verbo, no hay nada que no haya sido hecho por El, luego todas las 
cosas han sido hechas de la nada (cf. 1,10). 
 
Y de ningún modo debilitan esto que acabamos de decir como si supusieran que algunas 
cosas no hubieran sido hechas, sino que más bien incrementan la fuerza de la anterior 
afirmación, las palabras que se añaden inmediatamente: Y sin El (sin el Verbo) no se hizo 
nada ( ουδε, forma preferible y de más fuerza) de cuanto existe. En efecto la primera 
afirmación es absoluta; y las palabras restantes son una afirmación negativa de lo mismo, 
según el paralelismo hebreo, encontrado con alguna frecuencia en san Juan (1,20; 3,16; 
10,4s.28; 20,27; 1 Jn 1,6; 2,4.27), con lo cual se expresa lo mismo en los dos versículos, 
en uno de forma positiva y en otro de forma negativa. 
 
38. Asimismo en Col 1,16: Porque en El (en el Hijo) fueron creadas todas las cosas, en 
los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los Tronos, las Dominaciones...: todo 
fue creado por El y en El. Con estas palabras se afirma también la creación de los 
ángeles, para prevenir de este modo a los colosenses de caer en el parsismo o culto de 
los ángeles como deidades que se propalaba por aquel entonces en la ciudad. 
 
1 Cor 8,6: No hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y 
para el cual somos; y un solo Señor, Jesucristo, por quien ( δί ου ) son todas las cosas y 
por el cual somos nosotros. 
 
Sin duda esto mismo, al menos lo supone el Apoc 3,14 al escribir acerca de Jesucristo: 
Así habla el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. 
 
39. 2) De aquí que se dice simplemente y sin restricción alguna que Dios es el Señor del 
cielo y de la tierra. Mt 11,26: Jesús dijo «Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la 
tierra...» (cf. Lc 10,21). Y por tanto tiene también a los elementos sometidos a El. Mt 5,45: 
El cual (el Padre) hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. 
 
3) Se dice que todas las cosas han sido simultáneamente hechas por Dios y que son 
ordenadas a El mismo. Luego si se dice que son dirigidas a El mismo según la totalidad, 
como está claro, del mismo modo se dice que según la totalidad han sido creadas por El 



mismo. Rom 11,36: Porque de El, por El y en El (esto es, para El eίς αυτον ) son todas las 
cosas. Cf. Col 1,16; 1 Cor 8,6; Apoc 21,6; 22,13. 
 
4) Se dice sencillamente que Dios existió antes del mundo. Jn 17,5: Ahora, Padre, 
glorificante Tú, junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese (cf. 
14,24). Cf. Ef 1,4. 
 
5) Se dice que Dios llama a aquellas cosas que no existen. Rom 4,17: El cual (Dios) da la 
vida a los muertos y llama a las cosas que no son ( τα μη οντα ) como a aquellas cosas 
que son (esto es como si fueran, ως οντα ). Lo cual solamente parece que se refiere a la 
creación de la nada. 
 
40. N.B. a) Podrían aducirse muchísimos otros testimonios escriturísticos en favor de la 
creación de la nada, puesto que los autores sagrados ponen de relieve en muchísimas 
ocasiones esta idea, bien para fomentar la alabanza o la gratitud o el amor o la confianza 
para con Dios, o bien por otros motivos. Ahora bien los testimonios que hemos aducidos 
muestran con gran fuerza la manera firme y constante cómo la Sagrada Escritura atribuye 
a Dios la creación de todas las cosas y jamás habla de una materia independiente de El, 
con la que se hagan todas las cosas. Luego enseña con toda claridad la creación de la 
nada. 
 
b) La creación de los ángeles no se cita expresamente en ninguno de los textos aducidos, 
a excepción de Col 1,16; sin embargo si se niega improbablemente el que la creación de 
los ángeles esté contenida en Gén 1,1, al menos en otros textos, donde se trata de la 
creación de todas las cosas o de la creación del cielo y de la tierra, hay que decir que 
también están indicados los ángeles; esto está positivamente claro, ya que muchas veces 
en la Sagrada Escritura son citados o bien como habitantes del cielo (Gén 28,12; 1 Re 
22,19; Dan 7,10; Mt 18,10) o bien en alguna conexión con el cielo (Neh 9,6; Sal 148,1s), y 
negativamente, ya que, habiendo los judíos conocido la existencia de los ángeles, 
deberían saber que éstos fueron creados por Dios, a fin de que no pudieran pensar 
falsamente el que los ángeles fueran a manera de ciertas deidades. 
 
41. Se prueba por la tradición. Los SS. Padres no pudieron por menos de recordar con 
muchísima frecuencia este dogma básico de la religión cristiana, y en verdad lo hicieron 
de múltiples modos en su explicación o en su proposición y confirmación. Solamente 
presentamos aquí algunos testimonios de ellos, en los que éstos enseñan la creación de 
la nada bien positivamente, esto es por razón de la naturaleza divina, bien 
dogmáticamente, o sea como verdad de fe, bien exegéticamente, esto es como enseñada 
en la Sagrada Escritura, bien polémicamente, esto es enseñando la verdad de la creación 
en contra de las filosofías profanas y las sectas heréticas que erraban de alguna manera 
respecto a esta verdad, o con ocasión de algún otro error en lo concerniente al dogma. 
 
1) Positivamente. Por la omnipotencia de Dios. LACTANCIO (R 628): «El artesano no 
construirá nada sin madera, ya que no puede hacer la madera misma; ahora bien el no 
poder hacerlo es propio de la debilidad humana. Dios en cambio se construye la materia 
misma, porque puede; en efecto el poder es propio de Dios; pues, si no pudiera, no sería 
Dios...». 
 
Por la unicidad de Dios. TERTULIANO (R 325): «El estado de Dios único reclama esta 
regla, no de otro modo único sino en cuanto que era El solo, y no de otro modo solo sino 
en cuanto que no existía nada juntamente con El. Y de este modo será el primero, porque 



todo lo demás es posterior a El; y así todo es posterior a El, porque proviene de El; y 
proviene de El, puesto que todo lo ha creado de la nada...» (Cf. R 322s). 
 
42. 2) Dogmáticamente. El Pastor Hermas (R 85) : «Lo primero de todo cree que hay un 
solo Dios, el cual ha creado todas las cosas... y las ha hecho todas ellas de la nada, para 
que existan...» 
 
ORIGENES (R 445): «Las ideas de las enseñanzas que se transmiten de forma clara por 
la predicación apostólica son las siguientes: en primer lugar que hay un solo Dios el cual 
ha creado todas las cosas... y el cual, cuando no existía nada, hizo que existieran todas 
las cosas...» (cf. R 478). 
 
TERTULIANO (R 290): «Y esta es la regla de fe, el que confesemos ya por esto qué es lo 
que defendemos, a saber la regla por la que creemos que existe exclusivamente un solo 
Dios, y que no hay otro aparte del creador del mundo; el cual hizo todas las cosas de la 
nada, por su Verbo engendrado antes de realizar la creación de todas las cosas...». 
 
S.GREGORIO NACIANCENO (R 1014): «Hay que creer que el universo mundo, tanto el 
visible como el invisible, ha sido creado por Dios de la nada». 
 
43. 3) Exegéticamente. S.JUAN CRISOSTOMO: «Moisés... arranca de raíz todas las 
herejías, que iban a brotar como la cizaña en la Iglesia, mediante estas palabras que 
dicen: En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Por consiguiente si se acercara a ti 
Maniqueo diciendo que se da una materia preexistente, o si se acercara a ti Marción, o 
bien Valentino, o bien un pagano, diles a ellos: En el principio creó Dios el cielo y la tierra. 
Ahora bien, ¿qué ocurre, en el caso de que ese que se acerca no crea en la Sagrada 
Escritura? Tú en adelante rehúye a éste como a un furioso y a un loco. Pues quien no 
cree en el creador de todas las cosas, y acusa a la verdad de mentira, ¿de qué perdón va 
a ser jamás juzgado digno?» (Cf. R 1147). 
 
S.ATANASIO (R 748): «En efecto conoce (la doctrina divina y la fe de Cristo) que las 
cosas no han sido hechas al azar..., ni de una materia anteriormente preexistente... sino 
que Dios ha creado por el Verbo de la nada todas las cosas, las cuales de ningún modo 
existían anteriormente, a fin de que existieran éstas, conforme dice por Moisés: En el 
principio creó Dios el cielo y la tierra». 
 
S.EPIFANIO (R 1101): «La palabra de Dios declara con evidencia esto: que ni los ángeles 
fueron creados después de los astros, ni fueron creados antes del cielo y de la tierra. En 
efecto es inmutable y cierta esta sentencia; antes del cielo y de la tierra no existió 
absolutamente nada de las cosas creadas, porque en el principio creó Dios el cielo y la 
tierrra, a fin de que éste sea el principio de la creación, antes del cual no existió 
absolutamente ninguna de las cosas creadas». 
 
44. 4) Polémicamente. En contra de los gnósticos. S.IRENEO (R 194): «Poseyendo 
nosotros la regla de la verdad, esto es, que existe un solo Dios omnipotente, el cual creó 
todas las cosas por su Verbo... e hizo de lo que no era nada el que sean todas las cosas... 
y de todas las cosas nada ha quedado sustraído, sino que todas ellas las hizo el Padre 
por El mismo, tanto las visibles como las invisibles... No las hizo por los ángeles ni por 
algunas virtualidades arrancadas de su sentencia...» (Cf. R 199). 
 
45. En contra de los filósofos griegos que defendían una materia que no había sido hecha. 
S.TEOFILO DE ANTIOQUIA (R 178): «Platón y sus seguidores confiesan ciertamente que 



Dios es increado y creador de todas las cosas, sin embargo establecen después que hay 
dos increados, Dios y la materia... Ahora bien si Dios y la materia fueran increados, Dios 
ya no sería el creador de todas las cosas, como afirman los seguidores de Platón... ¿Qué 
habría de extraordinario en el hecho de que Dios hiciera el mundo a base de una materia 
que estuviera a su disposición? En efecto un artista entre nosotros, cuando alguien le ha 
suministrado los materiales, esculpe en esos materiales lo que le agrada. En cambio el 
poder de Dios se manifiesta en que hace de la nada todo lo que quiere...». 
 
TACIANO (R 153s): «Dios existía en el principio... Pues el Señor de todas las cosas, el 
cual es El mismo la hipóstasis del universo, en cuanto que ciertamente todavía no había 
sido hecha la creación, era el único que existía; y en cuanto El mismo es todo el poder, 
era la hipóstasis de las cosas visibles y de las invisibles, en El estaban sustentadas 
mediante la potencia racional todas las cosas por El mismo y por el Verbo que existía en 
El... La materia tiene principio, en contraposición a Dios que carece de El; y la materia no 
tiene igual poder que Dios, ya que Dios no tiene principio; en cambio la materia ha sido 
creada, y no ha sido hecha por otro, sino que ha sido producida solamente por el creador 
de todas las cosas». 
 
S.CLEMENTE ALEJANDRINO respondiendo a alguien que le había planteado una 
objeción: «Sin embargo los filósofos, y no sólo los estoicos y Platón y Pitágoras, sino 
también el peripatético Aristóteles, citan la materia entre los principios, no establecen un 
único principio», explica que esta enseñanza de los filósofos respecto a una materia que 
no hubiera sido hecha (indicando también que Platón presupuso esta materia sólo 
alegóricamente, ya que admitía un solo principio) fue afirmada con ocasión de Gén 1,1: 
«Por otra parte la expresión profética: La tierra era caos y confusión y obscuridad: les 
suministró ocasión de introducir la substancia material». 
 
Y poco antes había dicho que Dios es «absolutamente el primer principio y el más 
antiguo... el cual es en verdad también respecto a todos los demás seres la causa de que 
sean hechos y hayan sido hechos». 
 
ORIGENES (R 459): «No sé cómo tales hombres tan famosos pensaron que no había 
sido producida cierta naturaleza y virtualidad, esto es, que no había sido hecha por Dios 
mismo creador de todas las cosas, sino que dijeron que era fortuita. Y me extraña cómo 
esos hombres culpan a aquellos, que niegan o bien al creador Dios o bien la providencia 
de esta obra universal... siendo así que ellos mismos incurren también en un pecado de 
impiedad semejante al de ellos, al decir que la materia no ha sido producida y que es 
coeterna con Dios increado». 
 
Y en otro lugar dice (R 478): «Aquello en base a lo cual como de materia subordinada es 
el principio para los que piensan que no ha sido producida; muy por el contrario entre 
nosotros, que tenemos esta firme persuasión, a saber que de los no seres Dios hizo los 
seres, como enseñó aquella gran madre de los siete mártires en hechos de los Macabeos 
y el ángel de la penitencia en el Pastor» (Cf. 2 Mac 7,28; R 85). 
 
46. En contra del emanatismo. S.AGUSTIN (R 1564): «Así pues la doctrina católica 
manda que se crea en que esta Trinidad es un solo Dios, y que El... creó todo lo que 
existe, en cuanto existe, de tal manera que toda creatura... tanto invisible como visible, no 
ha nacido de Dios, sino que ha sido creada por Dios de la nada; y no hay en ella nada que 
pertenezca a la Trinidad, a no ser el que la Trinidad la creó y por ello esta creatura ha sido 
hecha. Por lo cual no es lícito decir o creer que la creatura universal sea consubstancial a 
Dios ni coetema con El». 



 
En contra del monarquiano Noeto, que sostenía que el Hijo no era Dios o, si lo era, que 
era el mismo que el Padre. S.HIPoLITO (R 391): «Existiendo sola y exclusivamente Dios, 
y no habiendo nada coeterno con El, Dios quiso crear el mundo... Nada existía fuera de 
Dios mismo... Cuando quiso... mostró a los tiempos su Verbo... por el cual hizo todas las 
cosas...» (cf. R 398). 
 
47. En contra de los arrianos, que decían que el Hijo había sido hecho. S.ATANÁSIO (R 
761): «Entiendan aquellos que las cosas hechas no han podido ser eternas, si bien 
siempre las ha podido hacer Dios. Pues las cosas son de la nada, y no eran antes de ser 
hechas. Ahora bien las cosas que no eran antes de ser hechas, ¿cómo van a poder existir 
al mismo tiempo que Dios, el cual es siempre?... En cambio el Hijo, al no ser obra del 
Padre, sino que es propio de la naturaleza del Padre, por ello es siempre. Pues al ser 
siempre el Padre, es necesario que sea también siempre lo que es propio de su 
naturaleza...» (cf. R 764). 
 
En contra de los maniqueos. S.AGUSTIN (R 1540s): «Con toda verdad se cree que Dios 
ha hecho todas las cosas de la nada, pues, si bien todas las cosas que han sido formadas 
fueron hechas de esta materia, sin embargo esta materia misma fue hecha absolutamente 
de la nada. En efecto no debemos ser semejantes a éstos que no creen que Dios 
omnipotente ha podido hacer algo de la nada, cuando se fijan... en que los artífices no 
pueden fabricar algo si no tuvieran materia con la cual fabricarlo... así pues aquella 
materia informe que Dios creó de la nada, fue llamada primeramente cielo y tierra...». 
 
48. Razón teológica. Si se da por supuesta aquí, como ha quedado probada ya en el 
tratado De Deo Uno, la existencia inmutable de Dios bien absolutamente necesaria bien 
necesariamente única, y por experiencia se da por supuesta la existencia de cosas 
mudables, las cuales por tanto son distintas de Dios, y si por otra parte no se pretende 
demostrar aquí que Dios es el creador de todas las cosas como causa única o al menos 
como causa principal, sino sólo de las cosas producidas por la primera acción de El, se 
prueba del siguiente modo que Dios, y en verdad El solo, creó el mundo: 
 
Todo lo que existe fuera de Dios, ha sido hecho mediata o inmediatamente por Dios; 
luego al menos la primera operación de Dios "ad extra" fue la producción "ex nihilo" (de la 
nada). 
 
El consiguiente es fácilmente patente, supuesto el antecedente, ya que el primer ser 
producido provendría o bien de Dios, lo cual implica contradicción con la actualidad pura y 
la simplicidad y la inmutabilidad de Dios, o bien provendría de la nada. 
 
El antecedente solamente hay un único ser "a se" (por sí), esto es al cual exclusiva-mente 
le convenga la existencia por la esencia misma de él. Luego, si existen algunos otros 
seres, no son "a se" (por sí), sino contingentes, y por tanto a los cuales les conviene 
esencialmente el ser por participación de otro. Es así que, si estos seres no existieran 
mediata o inmeditamente por Dios, serían seres "a se" (por sí) y por tanto no tendrían el 
ser por participación; en efecto fuera de Dios no puede asignarse ninguna otra causa de 
esos seres, a no ser el proceso al infinito, el cual, según está claro, implica contradicción, 
o bien la esencia misma de ellos. Luego estos seres existen mediata o inmediatamente 
por Dios y en verdad solamente por El (S.To. 1 q.2 a.3; q.44 a.ls). 
 
Por tanto, si se examina esto con atención, la tesis de la creación de la nada no es más 
que un corolario de la tesis de la existencia del Ser "a se" (por sí) y en verdad Unico. 



 
49. La razón natural ya que puede con sus fuerzas demostrar la existencia necesaria y la 
unicidad de Dios inmutable, puede también por sí sola alcanzar el conocimiento cierto de 
la creación de la nada (en 2 d.l q.l a.2; De pot. q.3 a.5). Ahora bien esto, que no ha sido 
definido de fe por el Concilio Vaticano I (D 1806), puede decirse con todo derecho 
teológicamente cierto; pues ha sido definido de fe «que Dios único y verdadero... puede 
ser conocido con certeza con la luz natural de la razón humana... a través de aquellas 
cosas, que han sido hechas» (en el mismo lugar), y por otra parte es cierto a la luz de la 
razón que la existencia de un solo Dios lleva a la conclusión necesaria de que todos los 
otros seres, a excepción de El mismo, han sido creados de la nada; o también, que el 
conocimiento del Dios único y verdadero no puede alcanzarse sin el conocimiento de Dios 
en cuanto creador. 
 
No obstante otros tienen dudas acerca de esta calificación, ya que la verdad de Dios 
como creador es distinta y posterior y más remota respecto a nosotros que la verdad de 
Dios en cuanto existente. Los Protestantes modernos afirman que la creación de la nada 
no puede ser conocida en la naturaleza caída a no ser por revelación; Lutero ya había 
afirmado esto mismo. 
 
50. Por otra parte, incluso admitida esta posibilidad de la demostración, de hecho, puesto 
que el hombre conoce por experiencia tanto propia como ajena solamente la acción 
eductiva y por tanto no concibe fácilmente la acción creadora que es tan admirable en sí, 
la sola razón natural alcanza con dificultad en este estado de la naturaleza la 
demostración de la creación estricta, si se prescinde de la revelación, la cual, sin que le 
presente necesariamente los principios de la demostración, dirige la mente del hombre en 
la búsqueda de dichos principios y en el examen cuidadoso de los mismos. 
 
De aquí también el que los mismos grandes filósofos paganos o bien más probablemente 
ignoraron la creación en sentido estricto o bien la concibieron de un modo tan confuso, 
que no nos consta con claridad acerca del pensamiento de ellos sobre la creación. Así, 
por citar aquí unos pocos datos acerca de Platón y de Aristóteles, mientras que S.Tomás 
les concedía el concepto de creación estricta (1 q.44 a.1; De pot. q.3 a..5), S. 
Buenaventura les negaba el que hubieran tenido el concepto de creación en sentido 
estricto. Esta diferencia de opiniones perdura entre los autores más modernos, los cuales 
sin embargo más bien se adhieren a esta opinión negativa. 
 
Los principios de Aristóteles, si bien según algunos autores incluyen la creación de la 
nada, según otros la niegan, y según unos terceros Aristóteles ni afirmó ni negó la 
creación de la nada, la cual simplemente no la conoció, de tal forma sin embargo que sus 
principios la contienen virtualmente. Y por lo que se refiere a Platón, todavía con más 
facilidad niegan unos autores el que éste hubiera admitido la creación de la nada, 
mientras que otros autores lo afirman o al menos los principios de Platón son 
considerados como bastante conformes con la recta doctrina. 
 
51. Objeciones. 1. Sab 11,18: Pues bien podía tu mano omnipotente - ella que de informe 
materia había creado el mundo - enviar contra ellos muchedumbre de osos o audaces 
leones... Según estas palabras, el mundo fue hecho por Dios de materia informe; luego no 
de la nada. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. El mundo fue hecho de materia informe en la 
segunda creación, concedo el antecedente; en la primera creación, niego el antecedente. 
 



Pues habiendo Dios castigado a los egipcios que adoraban a los más abyectos animales, 
el autor sagrado, mostrando que le hubiera sido fácil a Dios arrojar contra ellos animales 
más feroces, apela de modo conveniente a la creación segunda (Gén 1,2; tohu vabohu), 
en la cual segunda creación Dios había hecho los animales de materia. Sin embargo no 
por eso mismo niega la creación primera; algo parecido a como si alguien al afirmar que 
Dios puede hacer otros hombres, apelara con todo derecho a la formación de Adán, y en 
verdad tal vez de una forma más conveniente que a la creación primera del mundo; sin 
que por ello mismo negara esta creación primera. 
 
Por otra parte en ningún lugar menciona el autor del libro de la Sabiduría una materia que 
no hubiera sido hecha, sino que más bien pone de relieve la absoluta dependencia de 
todas las cosas respecto a Dios en el ser y en la conservación de las mismas: cf. vv.22-
27, además de 1,14; 6,8; 7,21.23.27; 8,1.6; 9,2.9; 13,1-5. Por tanto sin motivo alguno en 
virtud de una sola palabra empleada como de paso (la cual, por otra parte, según está 
claro por lo que hemos dicho, de ningún modo niega la creación primera) se deduciría que 
el autor del libro de la Sabiduría desconocía la tradición judía acerca de la creación de la 
nada y que más bien hablaba según las filosofías profanas (v.gr. la platónica). 
 
52. Se insiste en la objeción. Para mostrar la omnipotencia de Dios, que es lo que 
pretende el Sabio (vv.18-24), es más adecuada la creación primera que la segunda; luego 
si él hubiera conocido la primera, hubiera apelado a ella. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. Para mostrar la omnipotencia de Dios es más 
adecuada la creación primera absolutamente, concedo el antecedente; respecto al modo 
como Dios quiere mostrar aquí su omnipotencia, niego el antecedente. 
 
El autor quiere poner de relieve el poder de Dios, no simplemente, sino como sabio, en 
cuanto que Dios quiso castigar a los egipcios por medio de los más abyectos animales, 
para que aprendiesen que, por donde uno peca, por allí es castigado (v.16), si bien 
hubiera podido formar animales más feroces, y en verdad: pero Tú todo lo dispusiste con 
medida, número y peso (v.21); dejando esto sentado, alude con todo derecho a la 
segunda creación, y en verdad de forma más conveniente que a la primera. Por otra 
parte, aunque el autor quisiera poner de relieve el solo poder de Dios para castigar a los 
egipcios, podría igualmente citar la segunda creación, y en verdad de un modo más 
adecuado, puesto que en esta segunda creación son formados los instrumentos concretos 
de la omnipotencia de Dios. 
 
53. 2. Hebr 11,3: Por la f e sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, 
de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece. Atendiendo a estas palabras, 
lo visible ha sido hecho de lo invisible, luego no ha sido hecho de la nada. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. Lo visible ha sido hecho de lo invisible, lo cual no sea 
materia alguna, concedo el antecedente; en otro caso, niego el antecedente. 
 
Sin duda alguna nadie se atreve a atribuir esta afirmación a S.Pablo, a saber, el que las 
cosas corpóreas o visibles hayan sido hechas de una materia invisible; admitido lo cual, 
ya cae por los suelos de forma negativa la objeción, si bien no conste con certeza acerca 
del sentido positivo del texto. 
 
Ahora bien, parece más probable según el texto griego que las palabras «de lo invisible» ( 
μη εκ φαινομενων, esto es no de lo visible) significan "de la nada". Yen verdad S.Pablo, 
después de dar la definición de la fe, la cuata es, según S.Pablo mismo, argumento de 



aquello que no aparece (βλεπομενων , esto es de lo que no se ve), presenta como 
ejemplo de las cosas de la fe la creación del mundo, esto es el hecho inicial que supera la 
experiencia humana. En otro texto (Rom 4,17) describe la creación como obra de Dios, el 
cual «llama a aquellas cosas que no son como si fueran» (cf. n.39). 
 
S.Tomás (1 q.65 a.4) interpreta el texto también en el sentido de creación, sin embargo de 
tal forma que «las cosas invisibles» sean «las razones de las cosas, que están en la 
mente divina», conforme a las cuales ha sido creado el mundo. Según otros, no se trata 
aquí de creación (al menos de la creación primera) sino v.gr. de la fe en la palabra 
invisible de Dios, en cuanto que, siendo la guía esta fe, era dirigido el modo de obrar 
externo de los antiguos, según consta por lo ejemplos allí (vv.4-31) aducidos (Ceuppens), 
o bien de un acontecimiento imprevisto, o más verosímilmente no previsto, en cuanto que 
sucede según el plan de Dios por el que ha sido ordenado el curso de las cosas (como en 
la segunda creación)(Smith). 
 
54. 3. En cuanto a los SS.Padres, se pondrían como objeción sin razón alguna entre otros 
pocos textos sobre todo los siguientes: S.Justino dice «que Dios hizo todas las cosas 
desde el principio de una materia informe...», más aún «que había sido recibido por la 
doctrina divulgada por los profetas... lo que dijo Platón, que Dios había hecho el mundo, 
habiendo cambiado la materia informe». 
 
Sin embargo hay que responder que sería extraño el que se apartara en algo tan 
fundamental de los otros Padres, sobre todo al haber sido maestro de Taciano (al cual 
hemos citado poco ha, hablando de la creación de la nada), y también sería extraño el 
que no haya sido acusado de error respecto a este tema por ningún Padre. 
 
En verdad dichas afirmaciones no niegan que aquella materia haya sido creada de la 
nada, sobre todo puesto que consta por otra parte que es rechazada expresamente por 
S.Justino mismo la opinión acerca de una materia que no hubiera sido hecha, la cual 
opinión se atribuye allí a Platón: «En efecto solamente Dios es el que ni ha sido 
engendrado ni está sujeto a corrupción, y por tanto es Dios: en cambio todos los demás 
seres y todas las demás cosas que hay después de El han sido engendrados y están 
sujetos a corrupción... Pues el no engendrado es semejante e igual y el mismo que el no 
engendrado, y no tiene preferencia en potestad o en dignidad uno respecto a otro. De 
donde el que no hay varios no engendrados. Pues si hubiera entre ellos alguna diferencia, 
sin embargo nunca se hallará la investigación de la causa de esta diferencia; y 
proyectando el pensamiento siempre hacia el infinito, en último término ya fatigado te 
detendrás en alguien no engendrado, y a éste le llamarás la causa de todas las cosas. 
¿Pero acaso Platón, decía yo, y Pitágoras desconocieron esto? No hago caso de Platón... 
ni de Pitágoras ni de cualquier otro en absoluto que opine tales cosas». 
 
55. Atenágoras dice entre otras cosas lo siguiente: «El artífice necesita materia y la 
materia necesita de artífice; pues ¿qué formas podrán expresarse sin materia o sin 
artífice?» 
 
Ahora bien hay que responder, ¿por qué tampoco Atenágoras es acusado de error por los 
restantes Padres, si se aparta de la doctrina común? Por otra parte a las palabras que se 
han presentado como objeción añade inmediatamente lo siguiente: «Tampoco está de 
acuerdo con la razón el que la materia sea más antigua que Dios; en efecto es necesario 
que exista y gobierne la causa eficiente antes que aquellas cosas y seres que son 
creados». Y poco después establece estas ideas, las cuales, según suenan, son 
totalmente rectas: «La mayor parte, al no poder distinguir qué es la materia, qué es Dios, 



y cuán gran distancia hay entre ambos, ofrecen sacrificios a simulacros confeccionados 
de materia; ¿acaso por eso también nosotros los que distinguimos y discernimos al no 
producido y 10 producido, lo que es y lo que no es... acudiremos a adorar los simulacros? 
 
56. Clemente Alejandrino en su obra Hipotíposis (de la cual sólo quedan algunos 
fragmentos) enseña, según Focio, la eternidad de la materia. 
 
Sin embargo hay que responder que, puesto que Focio afirma esto sin presentar las 
palabras mismas de Clemente, no podemos en base a la sola afirmación de Focio hacer 
un juicio en contra de aquél. Ahora bien, puesto que este autor en otros lugares, como 
hemos visto, enseña la doctrina recta y jamás transmite en otros textos enseñanzas falsas 
acerca de este tema, hay que decir más bien que Focio no entendió bien las palabras de 
Clemente. 
 
57. S.Metodio dice que Dios pudo crear el mundo, como los hombres crean las formas de 
las cosas, esto es las cualidades. 
 
Ahora bien hay que responder que estas palabras no conciernen en absoluto al tema que 
estamos tratando, si en alguna ocasión expresa acerca de esto palabras menos claras o 
menos exactas, puesto que ex profeso y ciertamente con toda claridad prueba que la 
materia ha sido producida, y no sólo las cualidades, sino también la substancia misma ha 
sido producida por Dios de la nada. 
 
58. Eusebio de Cesarea dice que nada puede hacerse de la nada. Ahora bien hay que 
responder que Eusebio habla de la nada absoluta, esto es de una nada que excluye 
también la causa eficiente, como se ve claro por el contexto, ya que dice que el mundo no 
ha surgido de la nada, sino que ha sido creado por designio y voluntad de Dios. Por ello 
inmediatamente añade: «¿Pues cómo lo que no es será causa de que otro sea? Todo lo 
que es proviene del único que es el que solamente es, y el que es antes de todas las 
cosas». 
 
59. 4. Platón, al sostener que el mundo ha sido hecho de materia increada, dice sin 
embargo que ha sido hecho de la nada; ahora bien muchas Padres emplean las mismas 
fórmulas que Platón; luego hay que pensar que éstos entienden más bien como Platón la 
creación del mundo. 
 
Respuesta. Distingo la menor: dejando pasar la mayor (siendo así que, según lo 
anteriormente dicho, se discute acerca del pensamiento de Platón sobre la creación). Los 
Padres emplean las mismas fórmulas, y en el sentido estricto de creación de la nada 
(según está claro por los textos aducidos de ellos, o en otro caso también por otras 
circunstancias), concedo la menor; las emplean, pensando también que ellos siguen a 
Platón con esas fórmulas, subdistingo: porque juzgaban que él mismo había pensado 
rectamente acerca de la creación o porque al menos querían corregir estas fórmulas 
dándoles el sentido recto, concedo; porque pensaban que el mismo Platón había negado 
la creación y porque quisieran seguirle a él en esto, niego. 
 
Puesto que no puede dudarse acerca de la mente de los Padres sobre la afirmación de la 
creación de la nada, según se ve claro por las palabras aducidas de ellos, las fórmulas 
platónicas que emplean acerca de este tema o bien suponen que Platón pensó 
rectamente sobre él o bien al menos ellos mismos las han llenado de sentido cristiano. 
 
60. 5. De la nada no se hace nada; luego implica contradicción la creación. 



 
Respuesta. Distingo la mayor. No se hace nada de la nada de la causa eficiente, concedo 
la mayor; de la nada del sujeto, subdistingo: en la razón eductiva, concedo; en la razón 
creadora, niego. 
 
6. La creación es mutación; ahora bien la mutación supone un sujeto que ha de 
cambiarse; luego sáquese la consecuencia. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. La creación es propia o impropia, concedo la mayor; 
precisamente propia, niego la mayor. 
 
7. En la creación el ser posible pasa al ser; es así que el ser posible es ser real; luego en 
la creación el ser real pasa al ser. 
 
Respuesta. Distingo la menor. El ser posible es ser real metafísico, concedo la menor; es 
ser real físico, niego la menor. 
 
8. En la creación de la nada algo simultáneamente sería hecho y habría sido hecho; es 
así que esto implica contradicción; luego la creación de la nada implica contradicción. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. En la creación de la nada algo al mismo tiempo sería hecho 
y habría sido hecho instantáneamente, esto es sin movimiento propiamente dicho, 
concedo la mayor; sucesivamente, niego la mayor. 
 
61. 9. Entre la nada y el ser hay una distancia infinita; ahora bien esta distancia no puede 
recorrerse, luego implica contradicción el tránsito de la nada al ser. 
 
Respuesta. Distingo la menor. La distancia infinita no puede recorrerse sucesivamente, 
concedo la menor, simultáneamente, niego la menor. 
 
Puesto que algún espacio puede dividirse en partes sincategoremáticamente infinitas, no 
puede recorrerse sucesivamente; sin embargo puede fácilmente de un solo golpe o de 
muchos comprenderse simultáneamente todo entero y de este modo recorrerse. 
 
Sin embargo más acertadamente se niega con S.Tomás (1 q.45 a.4) que haya que 
superar en la creación una distancia infinita, como si entre la nada y el ser hubiera que 
recorrer algo intermedio mediante un movimiento en sentido estricto. 
 
62. 10. La materia es indestructible. Ahora bien no sería si viniera de la nada; luego no 
viene de la nada. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. La materia es indestructible por las fuerzas creadas, pase 
la mayor (esto despende la cuestión que se va a tratar después acerca de la potencia de 
crear en un ser finito); por el poder de Dios, niego la mayor. 
 
Puesto que la materia no es "a se" (por sí), no es absolutamente necesaria; luego puede 
ser aniquilada al menos por el poder de Dios. 
 
Insiste la objeción. La materia obra según leyes necesarias y constantes; luego es 
necesaria, y en verdad constantemente. 
 



Respuesta. Distingo el antecedente. La materia obra según leyes necesarias y constantes 
de una forma meramente relativa, esto es ante una potencia creada (según lo que 
acabamos de decir respecto a la potencia de crear en un ser finito), concedo el 
antecedente; absolutamente, esto es incluso ante el poder divino, niego el antecedente. 
 
En verdad, si la materia no es "a se" (por sí), sino contingente, tampoco las leyes por las 
que ésta se rige son absolutamente necesarias, según se ve claro v.gr. en los milagros. 
 
63. 11. Admitida la creación de la nada, la perfección creada se acercaría a la perfección 
de Dios, de tal forma que de este modo se tendría una perfección mayor que ésta; es así 
que esto implica contradicción; luego implica contradicción la creación de la nada. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. Admitida la creación de la nada, se tendría una perfección 
mayor que la perfección de Dios en extensión, concedo la mayor, en intensidad, niego la 
mayor. 
 
Admitida la infinitud de Dios en toda línea de perfección, después de la creación se da 
una mayor perfección en extensión, ya que hay más sujetos que poseen perfección; pero 
no se da mayor perfección en intensidad, ya que la perfección misma en sí no se 
incrementa. Prácticamente ocurre como en la ciencia de un maestro la cual no aumenta 
después de haberla transmitido a sus discípulos, por más que entonces posean dicha 
ciencia muchas más personas. 
 
12. Si se diera la creación, los filósofos paganos no la hubieran ignorado; es así que al 
menos muchos la ignoraron; luego sáquese la consecuencia. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. Los filósofos paganos no hubieran ignorado la creación, si 
el concepto de ésta fuera más fácil y se hubiera formado de algún modo por experiencia, 
concedo la mayor, en otro caso, subdistingo: la hubieran ignorado, puesto que en base a 
sus falsos conceptos la hubieran estudiado con un método no recto, concedo; la hubieran 
ignorado a causa de la imposibilidad de demostrar naturalmente la creación, niego. 
 
64. Escolio 1. Acerca de la naturaleza de la acción creadora. La acción, esto es aquellos 
por lo que se dice formalmente que la causa obra en acto y que el efecto procede en acto 
de ella, es: a) como principio, la causa misma; b) como término, el efecto mismo; c) 
formalmente, la acción en sí misma. Esta considerada formalmente se concibe como algo 
intermedio que conexiona la causa, a la cual denomina obrando en acto, y al efecto que 
fluye de ella en acto, y por tanto indica relación esencial respecto a ambas, de tal manera 
que se llama acción, en cuanto que procede de la causa, y pasión, en cuanto que es 
recibida en el sujeto. 
 
Esta misma se denomina predicamental, si se distingue realmente tanto de la causa como 
del efecto, y en caso contrario se llama no predicamental. Sin embargo en las cosas 
creadas ella se distingue realmente sin duda alguna siempre de la causa, y 
probablemente no siempre se distingue realmente del efecto (v.gr. el entender, el querer). 
 
Ahora bien la creación es una acción, la cual: a) como principio es Dios mismo 
(entendimiento, voluntad, poder, distintos entre sí con distinción de razón: S.To. 1 q.25 a.l; 
a.5; De pot. q.l a.5; 1 d.45 q.l a.3); b) como término es la creatura; c) formalmente es la 
acción misma, en cuanto perfectamente contradistinta al menos con distinción de razón 
de su principio y del efecto. Por tanto se pregunta solamente de ésta, qué es. ¿Es una 
acción predicamental? Si es no predicamental, ¿se identifica con su efecto, o más bien 



con su causa, de tal forma que todas las acciones necesarias de Dios se identifican con El 
mismo? 
 
65. Según otros autores (Vázquez, Mendive) la creación es un acción no predicamental; 
sin embargo de ningún modo es inmanente a Dios, esto es de ningún modo consiste 
formalmente en un acto de Dios, ya que es producción de una cosa; ahora bien toda 
entera es formalmente transeúnte, o sea se da en algún término producido fuera de Dios, 
con el cual término se identifica realmente; por tanto existiendo solamente en éste es la 
relación misma de dependencia de la creatura, en cuanto efecto, y de Dios en cuanto 
causa. 
 
 
66. Según otros (Suárez, Arriaga, más recientemente Hellín): la creación no es un 
movimiento, como una acción eductiva de la creatura, sino el fluir mismo de la creatura de 
parte de Dios, un fluir no sucesivo, sino simultáneo, de tal manera que en el mismo 
instante es "fieri" y "facturo. ene" (hacerse y haber sido hecho); por tanto no es algo que 
fluye y se anticipa al sujeto, sino el flujo mismo en cuanto modo por el que el efecto 
comienza a ser. Así pues es la acción toda entera formalmente transeúnte, puesto que el 
influjo de la causa se da cuando influye realmente; sin embargo realmente distinta de la 
creatura en cuanto modo de ésta, siendo la creación de la cosa aniquilada una acción 
distinta de la primera producción de ésta. Luego es una acción predicamental. 
 
67. Según otros autores (S.Tomás y aparte de los tomistas, muchos otros, v.gr. Valencia, 
Toledo, Palmieri, Pesch, Mazzella, Huarte) que sitúan toda la fuerza en la creación 
considerada activamente, puesto que considerada pasivamente es puro efecto de aquélla: 
la creación es una acción formalmente inmanente, o sea un acto de Dios que existe en El 
mismo, sin embargo virtualmente transeúnte, en cuanto que ejerce la virtud de la acción 
transeúnte, esto es la virtud o poder de producir fuera de El, sin emitir acción alguna como 
entidad creada vial (cual se da en la acción de la creatura), el efecto mismo que resultaría 
en una acción transeúnte; por tanto de tal forma que el poder creador de Dios es 
propiamente el principio, no de la acción que produce el efecto, sino inmediatamente del 
efecto mismo. Luego la creación considerada adecuadamente, como acción es 
formalmente inmanente, y virtualmente transeúnte sólo en cuanto que, una vez que se da 
aquélla, existe fuera de Dios el efecto mismo pretendido. 
 
Por tanto la acción creadora es el poder mismo de Dios que siempre permanece en acto 
en Dios, el cual, en cuanto que connota el que se pone alguna realidad fuera de Dios, se 
llama acción. Así pues en esta opinión puede decirse lógicamente, y de hecho se dice, 
que el poder divino de crear es la voluntad misma de Dios, en cuanto que, infinitamente 
perfecta que es, con su poder y en verdad sólo con él, esto es sin ninguna otra entidad 
sobreañadida, bien se trate de una entidad creada bien de una increada, hace el que surja 
fuera de Dios lo que Dios quiere. Por consiguiente la creación, si bien en cuanto 
formalmente inmanente es eterna, como virtualmente transeúnte no es eterna, y por ello 
el mundo no es necesariamente eterno, ya que procede de la voluntad misma de Dios y 
por tanto según la determinación de ésta, la cual pudo querer "ab eterno" (desde la 
eternidad) el que el mundo existiera en el tiempo. 
 
68. Así pues esta opinión, que se defiende aquí como más probable, se diría que está 
más de acuerdo con todos aquellos textos bien de la Sagrada Escritura bien de los SS. 
Padres, en los que es presentado el mundo como efecto o bien de la voluntad o bien de la 
palabra o bien del poder de Dios, sin que a pesar de ello se deduzca necesariamente de 
estos textos dicha opinión. 



 
La razón teológica la prefiere: a) Negativamente. En la opinión propuesta por Vázquez, 
puesto que la acción creadora ni se da en Dios ni es algo que fluye de Dios no se explica 
la producción del mundo y mucho menos la dependencia de éste respecto a Dios. 
También parece menos probable el que el modo, en el que Suárez sitúa la acción 
creadora, produzca el mundo, sin que no obstante aquél no pueda subsistir sin éste. 
Luego la acción creadora no es algo o bien identificado con el efecto o bien que fluye de 
Dios al efecto. Pues acerca de cualquier otra hipótesis que ponga la acción fuera de Dios 
habría que decir lo mismo. 
 
b) Positivamente. La creación es una acción formalmente inmanente, puesto que la acción 
de Dios (y no sólo la virtud o poder de obrar) no se concibe que sea más que increada. 
Luego también formalmente inmanente a Dios. Esto se confirma también por el hecho de 
que el principio de la creación es formalmente inmanente a Dios y en verdad siempre en 
acto; luego la acción misma creadora nunca cesa en Dios, sin que a pesar de ello esta 
acción produzca necesariamente el mundo; luego es formalmente inmanente a El mismo. 
 
Si la acción del agente no presupone ningún sujeto respecto al cual obre, no puede salir 
fuera del agente; luego es formalmente inmanente. 
 
Además la creación es una acción virtualmente transeúnte, puesto que el mundo 
comienza a existir por ella. Ahora bien de aquí surge la dificultad de esta opinión: ¿Cómo 
de una acción meramente inmanente de Dios comienza a existir algo fuera de Dios? Al 
encontrarnos en la explicación de un tema muy difícil, no resolvemos esta dificultad más 
que diciendo que no se muestra contradicción en nuestro aserto. Por otra parte 
prácticamente lo mismo puede preguntársele a Suárez (y mucho más a Vázquez): si la 
creación es una entidad creada, ¿cómo proviene de un principio increado, a no ser por el 
simple imperio de la voluntad divina? 
 
 
69. N.B. La creación pasiva es el término de la acción creadora, si ésta toda entera es 
formalmente inmanente a Dios. Puesto que el mundo existe en virtud de Dios, está claro 
que se da esencialmente en el mundo alguna relación real de dependencia respecto a su 
principio, en la cual la creación pasiva es menester situarla como distinta del mundo 
mismo (De pot. 3 q3;1 q.45 a.3). Ahora bien, ¿es esta predicamental, como piensan 
comúnmente los tomistas, interpretando así al S.Doctor (De pot. q.9 a.9; 2 CG 18), o es 
trascendental, según pensó Escoto? Parece que lógicamente hay que preferir más esto, a 
fin de no establecer algo que es más difícil de explicar, prácticamente como en la opinión 
de Suárez. Por otra parte está claro que aquella relación por parte de Dios creador no es 
más que una relación de razón (1 q.13 a.7; 1 q.45 a.3). 
 
70. Escolio 2. El mundo ha sido creado por las tres Personas divinas como por un solo 
principio. Las tres Personas divinas han creado el mundo, ahora bien no como principios 
distintos, esto es por aquello por lo que se distinguen, sino como un solo principio, o sea 
por aquello en lo que convienen; a saber han creado por la naturaleza divina que hay en 
ellas, pero no como se da en ellas. 
 
Puesto que los nombres substantivos concretos significan principalmente forma, ahora 
bien como en el sujeto que la posee, y por tanto no se multiplican a no ser que se 
multiplique la forma con el sujeto, el principio de crear no se multiplica en las Personas 
divinas, puesto que no se multiplica la naturaleza, esto es la forma por la cual las 
Personas divinas crean. De aquí que Dios es: a) Un solo Creador, púesto que crea por la 



naturaleza, la cual no es más que una sola. b) Un solo creante, si esta palabra se toma en 
sentido substantivo; si por el contrario se refiere a las Personas, son tres Creantes. c) 
Igualmente un solo principio "quod'’, ya que la naturaleza por la cual obran las personas 
no es más que una sola. 
 
Ahora bien la Iglesia propone con claridad y constantemente un solo Dios, o sea tres 
Personas como un solo principio del mundo (D 39, 254, 281, 284, 420s, 428, 703s). 
 
71. Y en verdad en las Personas divinas todo es único cuando no lo impide la oposición 
de relación (D 703). Ahora bien en la creación no hay ninguna relación de origen, puesto 
que es una acción "ad extra" y por tanto no pertenece al origen de las personas. Luego la 
creación es una acción de todas las Personas y ciertamente en cuanto que éstas son una 
unidad. 
 
En las Personas divinas se da una sola naturaleza con relaciones mutuas. Ahora bien la 
relación no es aquello por lo que se puede obrar. Luego las Personas divinas crean por la 
sola naturaleza; por tanto como un solo principio. 
 
Por consiguiente en la tradición cristiana se atribuye la creación al Padre (D 6) por 
apropiación, no por una especial eficiencia del Padre. 
 
Basta con estos pocos datos que hemos recordado en orden a esta cuestión, en cuanto 
se refiere a la creación, ya que se habla más ampliamente acerca de ella, cuando se la 
considera en general, en el tratado De Dep Uno et Trino (Tratado I, Tesis 47). 
 

Articulo II 
De la incapacidad de crear en el ser finito 

 
TESIS 2. El ser finito no puede crear como causa principal. 
 
72. Nexo. Solo Dios, según lo probado anteriormente, ha creado de hecho y en verdad 
todas las cosas, incluso las más pequeñas que han sido creadas. Sin duda alguna al 
menos el primer ser finito no podía existir sin la inmediata creación divina; ahora bien, 
puesto que Dios puede usar de las causas segundas en el gobierno del mundo, ¿por qué 
no empleó las causas segundas para la creación al menos de los primeros seres? Ahora 
bien este uso supondría que al menos algunas creaturas podrían crear; ¿es esto verdad?, 
esto es, ¿es verdad el que una creatura puede hacer algo de la nada? Esta es la cuestión 
que se plantea. 
 
Si se responde negativamente a esta tesis, constará que Dios no ha podido usar de las 
causas segundas para la creación, y que por tanto, una vez dado por Dios mismo el 
decreto de crear, necesariamente ha creado El solo todas las cosas. Si por el contrato la 
respuesta es afirmativa, por este mismo hecho se establece que Dios ha creado por sí 
solo todas las cosas, solamente porque ha querido; el cual decreto puesto que no se 
conoce en él efecto, solamente podemos saberlo por revelación y por tanto sólo por 
revelación puede constamos que ha creado todas las cosas solamente Dios. 
 
73. Nociones. EL SER FINITO, esto es la creatura bien existente, a saber la angélica o la 
humana o la meramente material, o bien puramente posible por muy perfecta que sea. 
 



74. CAUSA (eficiente, según está claro, esto es principio "per se", extrínseco, del cual 
proviene en primer término la acción o realización de la cosa) PRINCIPAL, a saber que 
tiene poder propio proporcionado al efecto de su orden. 
 
Para este efecto no necesita, además del concurso requerido de Dios, de otra ayuda 
como no sea tal vez, puesto que ella misma por sí sola no es necesariamente suficiente, 
de la ayuda de alguna causa igual (esto es que coopera parcialmente con poder 
proporcionado a algún efecto indiviso) o de alguna concausa inferior, esto es instrumental. 
El efecto se le asimila y se le atribuye directamente (S.To. 1 q.63 a.1). 
 
La causa, de la que solamente se trata en la tesis, se considera aquí bien como natural, 
esto es que posee aquel poder por la capacidad innata de su propia forma, esto es por 
exigencia de su naturaleza, bien como preternatural, esto es que tiene el poder por un don 
que le es indebido, esto es fuera de las exigencias de su naturaleza, pues incluso en este 
caso sería una causa estrictamente principal, o sea que obraría según el poder que le es 
propio, como v.gr. el hombre que realiza actos sobrenaturales con un hábito sobrenatural. 
 
75. Se opone a ésta la causa instrumental, esto es la que tiene algún poder propio, pero 
desproporcionado respecto al efecto. Y por tanto que obra solamente movida por la causa 
principal y en virtud de ésta. 
 
Obra por algo que les es propio, pues en otro caso sería empleada inútilmente para obrar 
y además no habría razón de por qué para una determinada acción se elegía un 
instrumento en vez de otro; ahora bien al carecer de poder o virtud proporcionada al 
efecto, no puede concurrir en orden a producir éste a no ser que sea elevada por la causa 
principal. Por ello el efecto ni se le asimila a ella ni se le atribuye directamente (1 q.45 a.5; 
3 q.62 a.l). 
 
Ahora bien si se dijera que el instrumento de por sí carece de todo poder o virtud de obrar 
y que todo el poder o virtud con que obra se da en él debido a la causa principal, la razón 
de instrumento, por lo que concierne a nuestra cuestión, no se cambiaría 
substancialmente, puesto que en ese caso aquello propio por lo que el instrumento 
obraría sería aquel poder o virtud; el cual poder o virtud, si fuera proporcionado al efecto, 
convertiría al instrumento mismo por ese mismo hecho en causa principal. 
 
76. N.B. 1) Admitida la necesidad que se va a probar después del concurso divino 
inmediato para toda acción de la creatura, está claro que la creatura como causa principal 
(y manteniendo la proposición también como causa instrumental) es considerada aquí en 
orden a crear como protegida por el debido concurso y en verdad un concurso bien 
natural, bien preternatural, según se trate de una causa que obra bien naturalmente bien 
preternaturalmente. 
 
Ahora bien, puesto que no parece que la creación se lleve a término más que con la 
volición (o acto de la voluntad), la cual sin embargo requiere necesariamente de 
antemano la idea ejemplar adecuada de lo que se va a crear, se concibe que solamente 
se da el concurso de Dios a fin de que la creatura realice la idea ejemplar y para que 
ejecute la volición creadora; pues, al ser la creación en cuanto tal una acción simplicísima 
que consiste en meramente transformar una cosa del no ser al ser, si se atribuye algo 
distinto a Dios, esto no será más que la producción misma de la cosa y por tanto la 
creación misma, sin que por consiguiente la creatura realice ésta. 
 



Además, si el poder de crear se identifica, según parece, con la voluntad, la cuestión 
acerca de la creatura, como causa principal de la creación sólo tiene valor respecto al ser 
racional. 
 
2) Si se considera la creatura en cuanto elevada por la virtud preternatural, esta virtud o 
bien no se asume en la creatura misma y entonces ésta mediante dicha virtud no concurre 
en nada en orden a crear, o bien se asume en la creatura misma y entonces esta virtud es 
creada y por tanto es tal que le falta a ella la proporción en orden a crear, si ésta no se da 
en ninguna creatura. Luego si se prueba, incluso con la sola razón natural, que la creatura 
no puede crear, por ello mismo se prueba que ésta, incluso dotada de virtud preternatural, 
no es capaz de crear. 
 
77. CREAR se toma, no en sentido lato, esto es no de cualquier clase de producción de 
algún nuevo ser, como ocurre v.gr. en la educción, en la cual, surge necesariamente una 
nueva forma bien accidental bien substancial y de este modo un nuevo compuesto de 
esta clase, si bien procede de un sujeto presupuesto; sino que se toma en sentido estricto 
o sea de la producción de la cosa entera hecha de la nada. 
 
78. No PUEDE. Con estas palabras no queremos referirnos a un poder moral y mediato, o 
sea un poder de mover mediante súplicas la voluntad de Dios en orden a crear, ya que 
v.gr. los padres alcanzan de Dios un hijo, de forma que a éste le tiene que ser ciertamente 
infundida un alma creada de la nada; sino que nos referimos a un poder físico, ahora bien 
no un poder que simplemente disponga una materia ante cuya exigencia connatural sea 
creada el alma que tiene que ser infundida (De pot. 1.c.), sino un poder que con su acción 
física e inmediata produzca algo de la nada. 
 
Ahora bien se excluye no sólo el poder ilimitado, o sea el que se extiende a todos los 
seres que pueden ser creados, el cual poder fácilmente es rechazado por todos, ya que 
en otro caso este poder debería ser infinito, según se dirá después; sino que se excluye 
también el poder restringido, o sea el poder que simplemente hace referencia a un 
determinado orden de seres creables, prácticamente como en la educción un animal no 
puede engendrar a cualquier animal. 
 
Y se considera este poder en cuanto que actúa en dependencia de Dios, o sea 
dependiendo de él mismo, al igual que en su ser, así también en el obrar, ya que se juzga 
que implica contradicción por su propia naturaleza la actuación de la creatura con 
independencia de Dios. 
 
«Por consiguiente, dice Beraza, se plantea la cuestión acerca del poder de crear en la 
creatura, a la manera de una causa física principal, que depende de Dios en el obrar, y 
circunscrita a una determinada especie de cosas creables». 
 
79. Adversarios. DURANDO, BIEL: no se muestra con claridad, dicen estos autores, que 
implique contradicción el que Dios haga alguna creatura capaz de hacer algo (no todas 
las cosas, ni con independencia de Dios) de la nada. Lo mismo sostienen RIPALDA como 
«muy probable», ARRIAGA como «más probable». 
 
80. Valor teológico. Común, y parece cierta en teología. 
 
81. Se prueba por la sagrada Escritura. Sin que la sagrada Escritura diga expresamente 
que sólo Dios puede crear y ciertamente excluyendo el poder incluso preternatural de 
cualquier creatura en orden a crear, establece el hecho mismo de la creación como signo 



propio de la divinidad y por ello como título de preeminencia sobre las creaturas, bien a fin 
de que solamente Dios sea adorado, bien para afirmar el primado de Cristo sobre todas 
las cosas. Ahora bien si la creatura pudiera crear, al menos preternaturalmente, la 
creación del mundo no sería signo propio de la divinidad. 
 
Is 45,5-8: Yo soy Yahvé, no hay ningún otro; fuera de mí ningún dios existe... Yo soy 
Yahvé, no hay ningún otro; yo modelo la luz y creo la tiniebla, yo hago la dicha y creo la 
desgracia, yo soy Yahvé, el que hago todo esto. Cf. 40,2-28; 48,12s. 
 
Jer 10,10-16: Pero Yahvé es el Dios verdadero; es el Dios vivo y el Rey eterno. Cuando 
se irrita, tiembla la tierra... Así les diréis: Los dioses que no hicieron ni el cielo ni la tierra, 
perecerán de la tierra y de debajo del cielo. El es quien la tierra con su poder, el que 
estableció el orbe con su saber, y con su inteligencia expandió los cielos... No es así la 
«Parte de Jacob», pues El es el plasmador del universo... 
 
Sal 95,5: Pues nada son todos los dioses de los pueblos. Más Yahvé los cielos hizo. 
 
Eclo. 1,8: Uno solo es el Dios altísimo, el creador omnipotente y el rey poderoso... y el que 
domina... 
 
Jn 1,1-3: Y el Verbo era Dios. El estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por El. 
 
Hebr 1,1-3: Dios... nos ha hablado pormedio del Hijo a quien instituyó heredero de todo, 
por quien también hizo los mundos; el cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de 
su substancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa... 
 
82. Se prueba por la tradición. Los SS.PP., sosteniendo el que la creatura depende 
siempre de Dios en el obrar, dan no obstante por supuesto que ninguna creatura tanto 
existente como posible puede crear, y en verdad no sólo respecto al poder ilimitado, sino 
también respecto al poder restringido; y no dan esto por supuesto simplemente en plan de 
argüir, sino también afirmando directamente esta idea. En verdad, en otra hipótesis no 
procederían con firmeza las tesis de ellos, cuando, a) en contra de los gnósticos y de 
otros que atribuyen la creación a algún ser intermedio entre Dios y el mundo, dicen que 
los ángeles u otros seres intermedios no pueden crear, precisamente porque son 
creaturas. b) Establecen en contra de los arrianos que el Verbo es Dios, por el hecho de 
que se le atribuye la creación. 
 
a) En contra de los gnósticos, etc. S.CIRILO DE ALEJANDRIA (R 2136): «Es muy 
contrario a la gloria divina el pensar que otros puedan crear y traer a la existencia aquellas 
cosas que antes no existían. En efecto no es licito decir que lo que es propio y singular de 
la inefable naturaleza divina pueda darse naturalmente en algunas de las cosas creadas 
en virtud de estas mismas cosas. Por el contrario esto conviene exclusivamente a Dios y 
pertenece a su gloria suprema». 
 
Y poco antes había dicho: «Puesto que, según he dicho anteriormente, está cerrado a la 
creatura el acceso a aquello que le compete sola y propiamente a la substancia suprema 
de todos los seres, como es la facultad de crear, y de hacer venir a la luz lo que no existía 
en ninguna parte». 
 
S. AGUSTIN (R 1702): «Los ángeles no pueden crear en absoluto ninguna naturaleza; 
pues solamente el creador de cualquier naturaleza sea grande o sea la más pequeña es 
Dios, esto es, la Trinidad misma, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo». Y poco después 



añade: «Crear una naturaleza no lo puede hacer ningún ángel del mismo modo que 
ningún ángel puede crearse a sí mismo». 
 
83. S.J UAN DAMASCENO (R 2356): «Todos los que dicen que los ángeles son 
creadores de cualquier clase de substancia, ellos mismos son expresión del diablo, el cual 
es su padre. Pues al ser creaturas no son creadores. Ahora bien el creador y el que tiene 
providencia y el que conserva a todos los seres es Dios, el cual es el único increado...». 
 
TEODORETO: «Este es también un argumento de la debilidad de las razones humanas. 
En efecto puesto que entre los hombres toda obra artística necesita de una materia 
anterior, pensaron los necios que Dios tampoco podía crear sin materia, y no entendieron 
cuán grande es la diferencia entre Dios y los hombres, y que no puede suceder el que la 
imagen tenga todas las cosas que tiene el arquetipo; y que el hombre en verdad, como 
imagen que es, crea extrayéndolo de aquello que existe; por el contrario Dios crea tanto 
de aquello que existe como de lo que no existe». Por consiguiente no todo lo que es 
propio de Dios conviene a la imagen, v.gr. la potestad de crear de la nada; ahora bien 
imágenes de Dios son todas las creaturas (racionales) incluso las posibles. 
 
84. b) En contra de los arrianos. S.ATANASIO (R 764): «Pues, ¿cómo puede suceder que 
haga que existan las cosas que no existen, si, según opináis, ha sido hecho de la nada? 
Esto de que él, aunque creado según vuestra hipótesis, pueda producir a la creatura, 
ciertamente deberá entenderse del mismo modo respecto a cada una de las creaturas, a 
saber que éstas pueden también crear. Y si vosotros admitís esto, ¿para qué fue 
necesario el Verbo, siendo así que las creaturas inferiores según vuestra hipótesis 
pueden ser hechas por las creaturas superiores, o al menos siendo así que cada una de 
las cosas hechas ha podido al principio oír de Dios "seas hecha" y "sé hecha" y hubiera 
sido producida de este modo? Sin embargo ni esto ha sido escrito, ni ha podido suceder. 
Pues ninguna de las cosas que son hechas es causa eficiente; ya que todas las cosas 
han sido hechas por el Verbo, el cual ciertamente no hubiera hecho todas las cosas, si 
también el Verbo mismo hubiera pertenecido a las realidades creadas. Pues ni siquiera 
los ángeles pudieron crear, ya que ellos mismos fueron creados, por más que hayan 
pensado de este modo (o sea que los ángeles pudieron crear) Valentino, Marción y 
Basílides, de los cuales vosotros sois seguidores». 
 
S.BASILIO (R 942): «Si el Hijo es creatura de Dios, y toda creatura es sierva del Creador, 
es siervo de Cristo Dios, no hijo... La obra no tiene en común con el hacedor la misma 
potestad; por consiguiente el Padre no tiene nada en común con el Hijo, ni siquiera la 
creación, si el Hijo es obra o hechura y no filiación». 
 
85. Razón teológica. Si alguna de las cosas creadas hubiera podido crear, de hecho 
hubiera creado algo, a no ser que hubiera recibido en vano la potencia de crear; pues no 
se puede juzgar que Dios haya dado a alguna creatura una potencia, cuyo uso sin 
embargo hubiera obstaculizado, o el que ninguna creatura haya creado de hecho, a pesar 
de poder crear. Ahora bien únicamente Dios ha creado de hecho todas las cosas (incluso 
las más pequeñas). Luego ninguna creatura de las que han llegado a existir puede crear. 
 
Esta conclusión debe ser mantenida como cierta según el raciocinio que hemos hecho. 
Ahora bien a partir de dicha conclusión se opera el paso para probar también que ninguna 
creatura de entre las posibles puede crear. En efecto en los seres creados se da toda la 
escala de seres, esto es hay seres puramente espirituales y puramente materiales y seres 
compuestos de espíritu y de materia, más aún estos últimos seres y los seres puramente 
espirituales han sido elevados al consorcio de la naturaleza divina; luego hay que 



sostener que la potencia de crear implica contradicción por su propia naturaleza respecto 
a todos estos seres; pues, si no fuera así, seres tan perfectos y en verdad elevados al 
orden divino, como son los ángeles, o al menos algunos más perfectos entre ellos, 
hubieran tenido dicha potencia de crear. 
 
86. En efecto, si se considera la acción creadora por parte del sujeto, no parece que se dé 
diferencia específica (ciertamente intensiva) en cuanto a la potencia de obrar entre seres 
de la misma serie (v.gr. entre los espíritus puros creados incluso los meramente posibles), 
puesto que todos tienen entendimiento y voluntad y carecen de materia; y si se considera 
la acción creadora por parte de la acción misma, no se ve la razón de por qué la potencia 
creadora, si no implica contradicción de su propia naturaleza respecto a la creatura, no se 
da (ciertamente en diverso grado y amplitud) en toda las creaturas que tienen 
entendimiento y voluntad, prácticamente como se da en general la potencia eductiva 
(quedando a salvo la diversidad de grado y de género) en toda causa creada, y en 
concreto se da la potencia generativa "per se" en todo ser viviente dotado de cuerpo. 
 
87. Además, cuando Dios toda la escala de los seres, y en verdad elevados parte de 
éstos al orden divino, con los cuales se completa la perfección del universo, hubiera 
creado sin duda alguna, a fin de que dicha perfección quedara consumada incluso en 
cuanto al modo de obrar, un ser capaz de crear, si éste fuera posible. 
 
88. N.B. Estos argumentos excluyen el que tenga potencia de crear la creatura como 
causa principal incluso siendo elevada la creatura, puesto que, aparte de la elevación a la 
filiación adoptiva y al consorcio real divino, no se concibe que exista otra elevación 
específicamente distinta y más sublime (si exceptuamos la hipostática). 
 
89. La razón natural no ha encontrado hasta ahora una razón que pruebe claramente la 
tesis. Suárez dice que a él la segunda sentencia (esto es nuestra tesis) le parece que es 
verdadera y cierta; sin embargo juzga que es muy difícil el aportar una demostración 
apodíctica en confirmación de dicha sentencia. En efecto el concepto de creación, puesto 
que no conocemos la creación por experiencia, nos es muy ajeno. 
 
Con todo pueden establecerse los siguientes puntos: a) No se prueba de ningún modo el 
que creatura alguna pueda crear, y por consiguiente todas las razones que quieran 
aducirse en pro de esta potencia, o sea en contra de nuestra tesis, se refutan de forma 
suficientemente clara. b) Es cierto que ninguna creatura tiene potencia ilimitada de crear, 
puesto que en otro caso podría crearse también a sí misma, lo cual es absurdo, como es 
evidente "per se", y también a otros seres superiores a ella y por consiguiente a seres 
indefinidos en número y en perfección, lo cual se considera también con todo derecho 
como absurdo, puesto que al obrar todo agente como es en sí y por tanto al asimilarse a 
sí mismo el efecto, la causa creada, como limitada que es en su ser a algún modo del ser 
(esto es a tal género y a tal especie concretos), no puede asimilarse el objeto, según lo 
que conviene a seres superiores a ella. c) Se aportan en favor de nuestra tesis ciertas 
razones las cuales tienen al menos gran fuerza probativa, en el caso de no tener una 
fuerza definitiva en cuanto a la prueba de nuestra tesis, y estas razones tienden a mostrar 
que para crear se requiere poder infinito, el cual por consiguiente implica contradicción 
con la creatura. De aquí el que, al que se propongan a la sola luz natural, excluyen el que 
cualquier creatura que sea pueda crear, incluso en cuanto causa principal elevada, puesto 
que el poder infinito implica contradicción respecto a cualquier creatura de la que se trate. 
 



90. Así pues presentamos algunas de estas razones verdaderamente probables (S.To., 
De pot. q.3 a.4), a la exposición de cada una de las cuales añadimos sin embargo las 
principales objeciones respecto a ellas. 
 
1) Si una creatura tuviera poder de crear, ésta podría (al menos por parte de la potencia) 
alcanzar a cualquier ser que pueda ser creado; es así que esto es absurdo, según lo 
admiten todos y además está claro por lo que acabamos de decir; luego la creatura no 
puede crear. 
 
La mayor. El objeto formal de la creación es el ser, ahora bien no en cuanto tal ser, como 
en la educción, sino en cuanto ser. Luego el que puede crear un solo ser, puede crear 
todos los seres posibles, puesto que en ellos se da aquel objeto formal, en el caso de que 
esto no implique contradicción por otro motivo. Ahora bien no implica contradicción por 
ningún capítulo que pudiera ponerse de objeción: a) No por el objeto material, puesto que 
en éste no se requiere más que la posibilidad interna. b) No por parte de la materia "ex 
qua", ya que ésta no se requiere de antemano para crear. c) Ni por parte del poder 
creador, ya que para crear, excluido cualquier sujeto presupuesto, es suficiente la sola 
voluntad, la cual de por sí puede alcanzar a todo ser. 
 
Ahora bien, ¿cómo se prueba que el objeto formal de la creación es el ser en cuanto ser, 
no de un modo meramente especificativo, esto es algún ser concreto en cuanto 
totalmente transeúnte del no ser al ser, sino reduplicativamente esto es el ser según la 
razón formal del ser común a todas las cosas creadas? Y por tanto, ¿cómo se prueba que 
el poder de crear no puede restringirse al orden determinado de los seres que van a ser 
producidos? 
 
91. 2) Cuanto más dista el término "a quo", o sea la potencia "ex qua", del término "ad 
quem", esto es del acto, tanto mayor poder se requiere para producir éste, v.gr. para 
quemar un leño verde. Luego cuando no se da ningún término "a quo", esto es la potencia 
"ex qua", se requiere un poder infinito. 
 
Ahora bien en este silogismo el antecedente se refiere al poder eductivo, respecto al cual 
es verdadero; en cambio el consiguiente se refiere al poder creador, el cual, en cuanto 
que no presupone ninguna potencia "ex qua", es de distinto género del del poder eductivo. 
Luego, incluso supuesto el antecedente respecto al poder eductivo, no es necesariamente 
verdadero el que el poder creador sea infinito, sino simplemente que es de otro género, 
tanto si es finito como si es infinito. 
 
3) Entre la nada y el ser se da una distancia infinita, es así que la distancia infinita no 
puede superarse sin un poder infinito; luego la creación requiere un poder infinito. 
 
La mayor es un aserto gratuito, puesto que, según indica Durando, entre la nada y el ser 
no se da ninguna distancia, o a lo sumo se da la distancia de una entidad producida, la 
cual es necesariamente finita. 
 
92. Objeciones. 1) El ser creado perfecto puede hacer lo semejante a él; luego el ángel, 
ser perfecto, puede hacer un espíritu semejante a él; ahora bien el espíritu solamente se 
realiza mediante la creación; luego el ángel puede crear. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. El ser creado perfecto puede hacer lo semejante a él 
absolutamente, esto es haciendo que un nuevo ser comience totalmente a existir, niego la 



mayor; de otro modo, subdistingo: si él mismo puede dividirse, concedo; en otro caso, 
niego. 
 
Un ser inorgánico, y el ser orgánico por generación, no hace lo semejante a él más que 
por alguna división de sí mismo, esto es por educción; ahora bien el ángel no puede 
dividirse; luego por el hecho de que el viviente orgánico pueda hacer un ser semejante a 
él por división suya, no se sigue que el ángel pueda absolutamente hacer otro espíritu. 
Con otras palabras: por el hecho de que algún ser creado pueda hacer por educción un 
ser semejante a él, no se sigue que otro ser pueda hacer por creación un ser semejante a 
él, ya que la creación es una operación esencialmente distinta de la educción (S.To. 1 
q.45 a.5). 
 
Tal vez se insista en la objeción. El modo de obrar sigue al modo de ser; es así que el 
ángel de ningún modo depende en el ser de la materia; luego tampoco en el obrar; por 
consiguiente puede crear. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. El modo de obrar sigue al modo de ser, en cuanto que el 
efecto no puede superar en perfección a la causa, concedo la mayor; como si todo ser, 
esto es incluso independiente en el ser de la materia, pudiera hacer un semejante a él, 
niego la mayor. 
 
Luego este axioma es verdadero en el primer sentido; pero no por ello es necesariamente 
verdadero en el otro sentido totalmente distinto del primero. 
 
Por otra parte de la objeción se seguiría que toda substancia completa, en cuanto que 
subsiste sin sujeto, puede obrar independientemente del sujeto. 
 
93. 2. La creatura puede educir (hacer salir) venciendo la resistencia positiva de la 
materia; luego mucho más puede crear, lo cual no lleva consigo ninguna resistencia de la 
materia. 
 
Respuesta. Niego el consiguiente. Pues en la educción se da un sujeto del cual se haga la 
forma, en cambio no se da en la creación, la cual por consiguiente requiere un mayor 
poder. 
 
3. El ser creado es finito; luego no requiere un poder infinito. 
 
Respuesta. Distingo el consiguiente. El ser creado no requiere un poder infinito por parte 
de su entidad, concedo el consiguiente; por parte del modo como se produce, niego el 
consiguiente. 
 
La substancia misma del ser creado en cuanto finita, no arguye por sí sola un poder 
infinito, que la produzca, sino sólo en cuanto que debe ser hecha de la nada. 
 
4. La creatura elevada por la gracia puede producir como causa principal un acto 
sobrenatural. Luego elevada de igual modo puede crear como causa principal. 
 
Respuesta. Niego el consiguiente. Pues no es la misma la razón de producir algo por 
educción que la de producir algo por creación; ahora bien en el antecedente se trata 
acerca de la educción, mientras que en el consiguiente se trata de la creación; luego esto 
no se sigue necesariamente de aquello; por tanto de la posibilidad de la elevación de la 



creatura, como causa principal, en orden a un acto sobrenatural, no se sigue la posibilidad 
de la elevación de la creatura en orden a crear. 
 
94. Escolio. ¿Puede alguna creatura crear como causa instrumental? Del hecho de que, 
según lo que acabamos de probar, ninguna creatura puede crear como causa principal, 
no se sigue necesariamente el que alguna creatura no pueda concurrir a crear como 
causa instrumental, esto es en cuanto elevada por la causa principal y obrando en virtud 
de ésta. Este es el motivo por el que se plantea la cuestión. 
 
Fácilmente se ve por otra parte que ninguna creatura puede ser instrumento de creación 
tanto natural, esto es instituido como tal por la naturaleza, v.gr. la semilla de un ser 
viviente en orden a la generación, como artificial, o sea lo que sirve naturalmente a una 
obra artística. En efecto ninguna creatura puede ser instrumento de creación, si no obra 
por algo que le sea propio a ella en orden al efecto de la causa principal dispositivamente, 
esto es o bien introduciendo en el sujeto una disposición previa realmente distinta del 
efecto de la causa principal, o bien determinando de algún modo la acción de ésta, como 
v.gr. el fantasma determina al entendimiento en orden a producir tal especie concreta; 
ahora bien la creatura no puede concurrir naturalmente a crear o bien introduciendo 
alguna disposición previa en el sujeto, puesto que esto no se da en la creación, o bien 
determinando la acción de la causa principal, ya que el modo natural de obrar de 
cualquier creatura no guarda ninguna proporción con la acción "ex nihilo" (de la nada), 
según queda claro por la tesis que acabamos de probar, y porque ni siquiera puede 
concebirse que una creatura determine físicamente la acción de querer de Dios. Ni 
tampoco puede concurrir directamente a la producción misma de la nada, puesto que de 
este modo obraría como causa principal, lo cual ya ha sido rechazado como imposible. 
 
95. Ahora bien, ¿acaso puede alguna creatura ser instrumento obediencial de la creación, 
a saber instrumento que, preternaturalmente o sea fuera de su exigencia o proporción 
natural, sea asumido por Dios en orden a crear? Responden afirmativamente unos, como 
Pedro Lombardo, Suárez, Tanner, Arriaga y actualmente Hellín. En cambio responde 
negativamente S.Tomás, no poniendo de relieve expresamente el instrumento en cuanto 
obediencial, sino excluyendo según está claro, todo concurso instrumental (2 CG 20s; De 
pot. q.3 a.4; 1 q.45 a3), el cual sin embargo anteriormente había presentado ambas 
opiniones como probables (en 2 d.l q.l a3; en 4 d3 q.1 a.3 sol3 a 4s); y además de los 
tomistas; sostienen esto mismo muchos otros, como Molina, Vázquez, Valencia y muchos 
más modernos como Palmieri, Pesch, Huarte, Lercher; Beraza no toma partido por 
ninguna de las dos teorías. 
 
96. La solución depende sobre todo del modo de concebir la razón de instrumento, 
respecto a la cual hay una discusión no pequeña entre los autores. Si alguno dice que el 
instrumento obra con la sola virtud de la causa principal: a) o bien dicha virtud no es 
recibida por el instrumento, y en ese caso no puede llamarse verdaderamente 
instrumento; b) o bien es recibida, y entonces esta virtud ha sido creada, ya 
proporcionada al efecto por sí sola, de tal manera que el instrumento obrara como causa 
principal, o ya careciendo de dicha proporción: en el primer caso es válido lo que 
acabamos de decir en la tesis, y en el segundo tiene valor lo que vamos a decir poco 
después acerca del instrumento que obra por algo que le es propio. Ahora bien, si se 
concibe con rectitud la razón de instrumento, en cualquier opinión hay que decir que le 
pertenece a esta razón el que el instrumento concurra al efecto por algo que le sea propio, 
a fin de que en caso contrario, en cuanto causa, no sea nulo o no sea hecho 
necesariamente en orden a la causa. 
 



Dejando esto sentado, Suárez afirma que la creatura, la cual de por sí es de virtud 
insuficiente, incluso como con causa principal parcial, en orden al efecto de la creación, 
puede ser elevada extrínsecamente en orden a crear, prácticamente como es elevada el 
agua en orden a la realización de la gracia en el bautismo, las palabras en orden a la 
transubstanciación, y el fuego del infierno para atormentar los espíritus, etc. 
 
97. Parece sin embargo que dicha opinión resulta menos probable por la razón que 
acabamos de dar, en parte extraída del mismo Suárez, en orden a excluir el instrumento 
natural, puesto que excluye también, si se considera acertadamente, el instrumento 
obediencial. 
 
Es verdad que los sacramentos (y por tanto también el agua del bautismo) producen la 
gracia, ahora bien no de un modo necesariamente físico, sino con más probabilidad sólo 
moralmente y además dicha gracia con probabilidad no es propiamente creada, sino que 
es educida de la potencia del alma. Ahora bien si alguien dice que la misma acción 
sacramental eucarística produce físicamente el cuerpo de Cristo, por equivaler a la 
creación, difícilmente podrá sostener el que la creatura no pueda crear como instrumento. 
Del mismo modo la creatura puede ser empleada como instrumento para la realización de 
un milagro; ahora bien esto no es creación, sino que se realiza en un sujeto y además no 
se realiza necesariamente de un modo físico por la creatura, sino sólo moralmente, lo cual 
por otra parte tendría sobre todo valor acerca del milagro por el que tal vez fuera creado 
algo. 
 
Y tampoco el principio de que cualquier ser puede ser elevado por Dios en orden a 
cualquier efecto tiene valor más que acerca de aquellas cosas que no implican 
contradicción, pues en otro caso también una piedra podría ser elevada en orden a 
entender. Ahora bien la elevación del fuego material en orden a atormentar los espíritus 
no es una elevación en orden a crear; luego no puede deducirse "per se" de aquélla ésta. 
 

Articulo III 
Acerca de la causa ejemplar del mundo 

 
TESIS 3. En Dios Creador existe la idea del mundo, esto es la causa ejemplar 
primera de éste, la cual es Dios mismo. 
 
98. Nexo. Cualquier artífice, que obra sabia y libremente, concibe en primer término la 
idea de la obra que va a hacer, y después atendiendo a esta idea lleva a cabo su obra; así 
pues, ¿hay que asignar igualmente a Dios, único creador del mundo, al crear a éste sabia 
y libremente, alguna idea de su obra, conforme a la cual llevó a la perfección dicha obra? 
Ahora bien, ¿cuál puede ser esta idea, que no vaya en contra de la perfección de Dios? 
He aquí la cuestión que vamos a tratar. 
 
Y puesto que de los cuatro géneros de causas, que se mencionan comúnmente (la causa 
eficiente, la final, la material, la formal) la causa ejemplar se reduce con más probabilidad 
a la causa eficiente, si es que al mismo tiempo no se refiere también, como forma a cuya 
imitación algo se hace, a la causa formal, queremos completar la doctrina acerca de la 
causa eficiente del mundo con el estudio acerca de la causa ejemplar de este mundo. 
 
99. Nociones. EN DIOS CREADOR, esto es en DIOS UNO Y TRINO, si bien en cuanto 
que es el único principio de la creación, y. por tanto en el entendimiento esencial de El 
mismo. 
 



EXISTE, esto es se le asigna el hecho mismo; ahora bien otras determinaciones de este 
hecho, las cuales de suyo no se tratan en la tesis, v.gr. si este hecho es necesario o 
contingente, quedarán esclarecidas por lo que se añadirá después. 
 
La IDEA es la forma intencional preconcebida, a cuya imitación puede hacerse algo. 
 
Se dice: la forma, no la forma intrínseca de la cosa de la cual se llama forma, como v.gr. 
el alma es la forma del hombre, sino la forma extrínseca, esto es como el ejemplar a cuya 
semejanza puede hacerse algo. 
 
Intencional o sea de la mente; por consiguiente se diferencia del ejemplar externo, esto es 
de la cosa que se ofrece a los ojos a cuya imitación puede hacerse algo; ésta, aunque 
vulgarmente se llame ejemplar, no es propiamente tal, ya que ni es necesaria "per se" ni 
es imitable a no ser mediatamente, esto es en cuanto que la mente al conocerla concibe 
la idea imitable de ella. 
 
Preconcebida, esto es preexistente a la obra, que puede hacerse conforme a ella, y por 
tanto realmente distinta de esta obra, en cuanto entidad. 
 
A cuya imitación puede hacerse algo, esto es no es necesariamente ejemplar de hecho, 
pero puede ser tal. 
 
100. El MUNDO se considera, no es un modo confuso, como el conjunto de cosas que 
existen fuera de Dios, sino de un modo determinado como la constitución total del mismo 
y como bien cada una de sus partes o bien cada uno de sus individuos o bien incluso 
cada uno de los accidentes no necesariamente anexionados a algún sujeto (v.gr. la 
ciencia del hombre). 
 
101. La CAUSA EJEMPLAR es la idea práctica en acto a cuya imitación es hecho algo 
por un agente intelectual. 
 
Se dice: Idea en oposición al ejemplar externo que, según lo anteriormente dicho, no tiene 
propiamente razón de causa. 
 
Práctica en acto, esto es no meramente especulativa, o sea principio ordenado al sólo 
conocimiento de la verdad, sino práctica y ciertamente en acto, esto es ordenada a hacer 
la obra externa, y no meramente en virtualidad, esto es simplemente ordenable a dicha 
obra (S.To., 1 q.14 a.16; De ver. q.3 a.3); más aún como verdadera causa, bien en cuanto 
que invita al agente a imitarla con la obra, bien en cuanto que lo dirige en el obrar hasta la 
consumación de la obra, así pues de tal manera que es el principio meramente directivo 
de tal obra, no el principio ejecutor de la misma. 
 
A cuya imitación es hecho algo, por tanto de tal manera que la imitación sea hecha "per 
se", esto es según la intención del que obra, y no simplemente "per accidens", esto es por 
algún evento que se sale de dicha intención, puesto que en esta hipótesis la idea, en 
cuanto que no ejerce ninguna causalidad en la obra, no sería verdadera causa. (De ver. 
q.3 a.1) 
 
Agente intelectual, esto el que obra mediante el entendimiento y libremente, y por tanto el 
que se determina para sí mismo el fin y obra a causa de éste como tal formalmente (y no 
meramente de un modo material, como el animal); lo cual supone que se concibe primero 
la idea de la obra que se va a hacer, esto es la idea ejemplar. De aquí el que las obras de 



los seres no racionales no se realizan según la causa ejemplar, más aún ni tampoco las 
obras de los seres racionales que actúan en las obras de la naturaleza, sino solamente 
las obras de arte, esto es las que el agente se propone que va a hacerlas conforme a 
unas reglas determinadas. 
 
102. La PRIMERA (causa ejemplar), puesto que Dios independientemente de toda otra 
realidad es el ejemplar perfecto del mundo entero, el cual, incluso faltando todo ejemplar 
creado, nunca falta, y en el cual se fundamenta todo ejemplar creado. 
 
Es, o sea se afirma de nuevo simplemente el hecho, sin que no obstante se tome éste de 
un modo antropomórfico, como si Dios, a manera de un artífice humano, formara a base 
de cierta sucesión bien de actos o bien de tiempo en primer lugar las ideas, después 
considerara éstas y por último realizara la obra, ya que Dios mismo con un sólo y el 
mismo acto simplicísimo concibe la idea y lleva a término la obra. 
 
Dios mismo, esto es algo interno a Dios, sin que se determine en la tesis más esto en 
cuanto a muchos datos que vamos a exponer después. 
 
103. N.B. En la tesis se afirman dos cosas: que Dios al crear ha tenido en acto la idea 
práctica ejemplar del mundo, y que esta idea es de uno o de otro modo (si se prescinde 
aquí de la explicación de ésta) Dios mismo. Ahora bien puesto que esto último es evidente 
de por sí, a no ser que se admita el que fuera de Dios exista alguna realidad subsistente 
independiente de El mismo, y el que Dios en el obrar dependa de alguna realidad fuera de 
El, los cuales supuestos ciertamente son absurdos ambos, consideramos que solamente 
debe probarse directamente esto: que se da en Dios la causa ejemplar del mundo. 
 
104. Adversarios. «Algunos piensan que de la doctrina de los teólogos, los cuales llaman 
a Dios... la idea del mundo, dice Knoll, se deriva necesariamente el panteísmo. Pues, 
dicen, que así como una casa que ha sido construida no es más que la manifestación 
externa de la idea, que primeramente tuvo en su mente el arquitecto, así, si Dios es la 
idea del mundo, también el mismo mundo no es más que la manifestación exterior de 
Dios, esto es Dios mismo manifestado externamente». 
 
PLATON, Si, como es al menos probable, colocó las ideas universales como separadas 
de Dios. 
 
105. Doctrina de la Iglesia. C.Vaticano 1 (D 1783): «Dios... para manifestar su perfección 
mediante los bienes, que reparte a las creaturas, con una decisión totalmente libre... creó 
ambas clases de creaturas de la nada». 
 
Esta perfección, que se asigna como fin del mundo, se toma en estas palabras no sólo en 
general, sino también en concreto, puesto que se dice que debió manifestarse mediante 
los bienes que se dan a las creaturas; esto es se asignan al mismo tiempo concretamente 
el fin de la creación y los medios en orden a este fin. Ahora bien el fin pretendido de este 
modo concreto supone ciertamente la idea ejemplar; más aún, esta idea es Dios mismo 
en cuanto que se manifiesta a las creaturas. 
 
E incluso el Concilio Vaticano I, según sus actas, tal vez se refiere también de un modo 
implícito con sus palabras a la causa ejemplar.1

                                                 
1 En las actas se dice lo siguiente: «La causa ejemplar es la esencia de Dios en cuanto que es imitable "ad 
extra": de ahí el que la creación es cierta imitación de Dios "ad extra", cierta manifestación de su bondad... 



 
106. Valor teológico. El que Dios al crear ha tenido una causa ejemplar es 
teológicamente cierto según la definición aducida del C.Vaticano I, como premisa mayor, y 
por la razón indicada, como premisa menor, puesto que dicha definición supone 
necesariamente la causa ejemplar. A no ser que tal vez se diga más acertadamente que 
la tesis es de fe divina y católica atendiendo al magisterio ordinario, fe divina y católica 
que se halla implícita en la fe de la Iglesia acerca de la creación realizada en la sabiduría 
y en la libertad de Dios. 
 
El que Dios mismo es la idea ejemplar es al menos cierto en teología; o más bien 
teológicamente cierto, si el acerto precedente se supone que es de fe y si añade aquella 
razón cierta de que Dios no puede depender de alguna idea no divina. 
 
107. Se prueba por la sagrada Escritura. Esta no enseña explícitamente la tesis, sin 
embargo da por supuesto que las creaturas son semejantes a Dios, al afirmar que 
nosotros podemos conocer a Dios por las creaturas no sólo como existente sino también 
de algún modo podemos conocerlo en su esencia (Sab 13,1-5; Rom 1,19-21) y sobre todo 
al decir que Dios ha creado por su entendimiento en la sabiduría y en la prudencia y otras 
expresiones similares, enseña implícitamente al menos fundamental-mente que Dios al 
crear ha tenido la idea del fin que iba a obtener y la idea de los medios que iba a ordenar 
para este fin, esto es la idea ejemplar, y en verdad esta idea ejemplar es Dios mismo. 
 
a) Dios ha creado y ha dispuesto y ha ordenado el mundo en su sabiduría y en su 
prudencia. 
 
Sab 7,21: Cuanto está oculto y cuanto se ve, todo lo conocí, porque el artífice de todo, la 
Sabiduría, me lo enseñó. Cf. 7,22-8,19. 
 
Sal 103,24: iCuán numerosas tus obras, Yahvé! Todas las has hecho con sabiduría. Este 
acerto se indica en el sentido obvio en todo el salmo, en el cual se van citando por 
separado las obras de Dios creador. 
 
Jer 10,12: El es quien hizo la tierra con su poder, el que estableció el orden con su saber, 
y con su inteligencia expandió los cielos. 
 
Prov 3,19s: Con la sabiduría fundó Yahvé la tierra, consolidó los cielos con inteligencia. 
Con su ciencia se abrieron los océanos y las nubes destilan el rocío. 
 
b) Por esto a Dios se le presenta preparando con sabiduría su obra a la manera que un 
arquitecto ha prefijado la forma de la casa que va a edificar. Prov 8,22-30: Yahvé me 
poseyó, dice la sabiduría, primicia de su camino, antes que sus obras más antiguas. 
Desde la eternidad fui fundada, desde el principio, antes que la tierra. Cuando no existían 
los abismos fui engendrada,... Cuando asentó los cielos, allí estaba yo, cuando trazó un 
círculo sobre la faz del abismo, cuando arriba condensó las nubes,... Yo estaba allí, como 
arquitecto. 
 
Sab 11,21: Todo lo dispusiste en medida y en número y en peso. 
 

                                                                                                                                                                  
Dios al crear no puede dejar de querer esta manifestación... sino que en cuanto que las cosas son 
consideradas en la causa ejemplar, son solamente creables y posibles...» (CL 7,110s). 



c) Dios al crear hace lo que quiere. Sal 134,5s: Bien se vio que es grande Yahvé, nuestro 
Señor más que todos los dioses. Todo cuanto agrada a Yahvé, lo hace en el cielo y en la 
tierra, en los mares y en todos los abismos. 
 
108. Se prueba por la tradición. Los PP. enseñan esto mismo con claridad. Aquí 
aducimos unos pocos testimonios de ellos, que atestiguan que Dios tuvo las ideas de 
todas las cosas que ha realizado. 
 
S.AGUSTIN: «En efecto existen ciertas ideas principales de la forma... las cuales ellas 
mismas no han sido formadas... y que están contenidas en la inteligencia divina... y... 
conforme a éstas... se dice que se forma todo lo que puede nacer y morir». 
 
Y un poco después dice: «¿Quién puede osar decir que Dios ha creado todas las cosas 
de un modo irracional? Pues si no puede decirse y creerse esto con rectitud, sólo queda 
el que todas las cosas han sido creadas razonablemente, y no con la misma razón ha sido 
creado el hombre que como ha sido creado el caballo; pues el pensar esto es absurdo». 
 
Y sigue a continuación (R 1553): «Así pues cada una de las cosas ha sido creada 
conforme a su razón propia. Ahora bien, ¿dónde hay que juzgar que se dan estas razones 
si no es en la mente misma del Creador? Pues no veía nada situado fuera de El, de 
manera que constituyera conforme a eso lo que creaba; pues opinar esto es sacrílego...». 
 
109. ORIGENES: «En efecto opino que, así como una casa y una nave es fabricada o 
edificada según las figuras y las formas concebidas por las mentes de aquellos, que están 
al frente de la edificación o fabricación de la casa y de la nave, comenzando la casa y la 
nave por estas figuras y razones, que se dan en el arquitecto; así todos los seres han sido 
creados conforme a las razones de las cosas futuras que ya anteriormente habían sido 
manifestadas por Dios en su sabiduría. Pues todo lo crea en su sabiduría». 
 
S. MÁXIMO: «Poseyendo Dios en sí mismo desde la eternidad las razones de todas las 
cosas, creó conforme a ellas todo lo que percibimos por la mente o por la vista, 
constituyendo a su debido tiempo tanto el universo como cada uno de los seres. En efecto 
a cada una de las cosas le ha precedido la razón por la que han sido creadas así. Por lo 
cual las razones de todas las cosas estaban en Dios, conforme a las cuales razones creó 
las cosas de la nada. Y con estas razones conoce en verdad todas las cosas antes de 
crearlas. Ahora bien éstas son llamadas por Dionisio Areopagita prefiniciones y 
voluntades divinas». 
 
Si bien los dos últimos textos no dicen expresamente que estas ideas son Dios mismo, no 
obstante esto está suficientemente claro en base a las palabras de los dos últimos textos, 
ya que en ellos las ideas se sitúan en Dios mismo. Además los PP., los cuales juzgaron 
que Platón había situado sus ideas fuera de Dios, por ese mismo hecho refutaron a 
Platón. 
 
110. Razón teológica. 1) Todo agente obra a causa del fin (pues en otro caso de su 
acción no se seguiría una cosa en vez de otra) que le ha sido preestablecido bien por la 
naturaleza bien por la voluntad, según obre ya necesariamente ya libremente. Ahora bien 
el agente libre, como obra Dios al crear el mundo, no puede pretender el fin sin la idea 
previa de dicho fin y de los medios ordenados a éste. Luego Dios no puede crear 
libremente el mundo sin la idea previa del fin y de los medios (S.To., 1 q.15 a.1). 
 



2) La causa libre, esto es la que es capaz de elegir de por sí muchas cosas, como es 
Dios, no está determinada a una sola cosa en virtud de su naturaleza misma, según está 
claro, ni siquiera por el imperio de su sola voluntad, como facultad que es de por sí ciega, 
o sea a no ser que sea dirigida por el entendimiento, y por tanto mediante la idea. Luego 
Dios creó el mundo, mediante la idea (1 q.44 a.3). 
 
111. Objeciones. 1. Si Dios es la idea del mundo, éste es la manifestación externa de 
dicha idea; es así que esto tiene sabor a panteísmo; luego Dios no es la idea del mundo. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. Si Dios es la idea del mundo, el mundo sería manifestación 
de El, como si Dios hubiera situado fuera de sí su idea tomada según una semejanza, 
esto es la obra en orden a alguna imitación de El, concedo la mayor; la idea tomada 
entitativamente, niego la mayor. 
 
La casa edificada es la manifestación externa de la idea interna del arquitecto, sin 
embargo no es la idea misma o el arquitecto mismo. 
 
2. Según S.Tomás (De ver. q.3 a.6) Dios tiene «en cierto modo ideas indeterminadas» de 
los puramente posibles, las cuales sin embargo no difieren en la razón de posibles de las 
restantes. Ahora bien la idea ejemplar anteriormente descrita es totalmente determinada; 
luego Dios no tiene ideas determinadas de los posibles, y por tanto tampoco de éstos en 
cuanto existentes. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. Dios tiene ideas indeterminadas de los puramente posibles, 
en cuanto que no determinó la existencia de éstos con el decreto de su voluntad, concedo 
la mayor; como si estas ideas de los puramente posibles fueran confusas y menos 
perfectas, niego la mayor. 
 
«Dios..., dice en ese mismo texto el santo Doctor, se determina en virtud del propósito de 
su divina voluntad en orden a aquellas cosas que han de ser producidas o habrán de serlo 
o tuvieron que serlo, ahora bien no se determina aquellas cosas que ni existen ni existirán 
ni han existido, y así en este caso tiene en cierto modo ideas indeterminadas». En verdad, 
puesto que los posibles pasan al ser por el decreto de Dios, esto es en cuanto que son 
determinados por Dios a fin de que existan, los puramente posibles, o sea los que nunca 
existirán, al no alcanzar esta determinación, se dice que están indeterminados en el 
entendimiento de Dios. 
 
112. Escolio. De la razón de la idea ejemplar del mundo en Dios. Consta por lo dicho 
que en Dios existe la causa ejemplar del mundo; ahora bien en un ser simplicísimo e 
infinito en su perfección, ¿qué es lo que tiene la razón de esta idea? El ser mismo de Dios 
en cuanto es conocido por Dios corno imitable "ad extra" en diversos grados y modos de 
ser, decimos como mucho más probable. 
 
Ahora bien en primer término téngase de antemano en cuenta lo siguiente. No es la idea, 
a no ser fundamentalmente, el ejemplar mismo remoto, esto es considerado antes de la 
operación intelectual, bien externo bien interno o al menos distinto con distinción de razón 
del entendimiento que lo conoce; ni su conocimiento meramente material, esto es no 
como del objeto imitable. Ahora bien el conocimiento formal directo del objeto como 
imitable es formalmente la idea o ejemplar próximo. A la cual una vez ya constituida se le 
agrega el conocimiento reflejo en virtud del cual aquélla es aprehendida o captada. 
 



113. La razón de idea, según lo ya dicho, consiste toda ella en el conocimiento formal 
directo. Ahora bien puesto que se distingue en ella también lo que responde al concepto 
objetivo, esto es a la razón entendida o sea al objeto mismo en cuanto existente en la 
mente, sitúan la razón de idea ejemplar unos en lo formal, otros en lo objetivo, otros bien 
en lo formal bien en lo objetivo, según se trate de una idea creada o increada. Sin 
embargo tal vez se dice con más acierto con otros autores que la idea es "per modum 
unius" (a manera de una sola cosa) el concepto objetivo, como elemento material, puesto 
que el artífice considera éste como que debe ser imitado, y conocimiento, como elemento 
formal, ya que aquél solamente viene a ser mediante éste formalmente la razón de la idea 
próximamente imitable; ahora bien de tal manera que se cite de forma indiferente sólo uno 
de los dos elementos, puesto que siempre connota al otro. 
 
114. Dejando esto ya sentado, el ser divino mismo, o sea la esencia de Dios, 
considerada antes de la operación del entendimiento divino, se dice que es el ejemplar 
remoto, puesto que es la idea de las cosas finitas sólo radicalmente, o sea 
fundamentalmente, no en cambio próximamente y de un modo distinto como es propio de 
la idea ejemplar. Ahora bien el entendimiento divino, que conoce esta esencia, ve que es 
participable "ad extra" en diversos grados y modos de ser, esto es ve sus infinitas 
imitabilidades, las cuales, según está claro, existen en Dios y son Dios mismo. Luego 
éstas, que radicalmente ya existían en la esencia de Dios, formal y distintamente como 
que son constituidas por la operación del entendimiento de Dios. En cambio se concibe 
que aquéllas echan fuera de sí como términos creables a los posibles, en cuanto que 
aquellas imitabilidades pueden como reducirse al acto por éstas o por aquellas cosas; 
ahora bien los posibles formalmente en cuanto tales son algo distinto de Dios, ya que 
éstos (v.gr. un hombre posible o una piedra o un árbol posibles) son traídos a la existencia 
por creación, mientras que Dios no puede ser creado. 
 
Así pues las ideas ejemplares ni son la esencia misma de Dios en cuanto considerada 
antes de la operación del entendimiento ni los posibles mismos, puesto que no puede 
depender Dios de éstos, en cuanto que son distintos de El mismo, sino aquellas 
imitabilidades en cuanto aprehendidas o captadas como tales por el entendimiento divino. 
Así pues Dios considerando dicha idea con conocimiento reflejo realiza su obra a 
imitación de ésta. 
 
115.  Luego en Dios la idea del mundo es subjetivamente una sola, puesto que no se da 
entitativamente más que un solo ejemplar de todas las cosas y un solo conocimiento de 
éste, conocimiento que en cuanto tal es simplicísimo; ahora bien objetivamente es 
múltiple, puesto que la esencia de Dios, en cuanto infinitamente perfecta, equivale a las 
razones de todas las cosas que están contenidas en ella virtualmente, esto es como en su 
potencia activa; y aunque las creaturas sean desiguales, las ideas de Dios no lo son, sino 
que son de seres desiguales. 
 
Y esto no implica contradicción con la simplicidad de Dios, ya que aquellas imitabilidades 
no son distintas en Dios con distinción real, sino sólo con distinción de razón, esto es 
como es la distinción que tienen en el entendimiento divino; ahora bien la multitud llevada 
a cabo por el entendimiento no implica contradicción con la simplicidad. Por otra parte 
Dios percibe estas imitabilidades no mediante muchas especies, sino en único acto 
simplicísimo. 
 
Ahora bien, ¿cómo en una sola imagen, no conteniendo la esencia de Dios otras 
imágenes determinadas por límites, puede Dios ver infinitas imágenes distintas entre sí? 
Prácticamente como una luz intensa - de este modo tal vez pueda explicarse de alguna 



manera un hecho misterioso - se concibe que adapta en sí misma todos los grados 
inferiores de luz, o bien un número se concibe que abarca en sí mismo todos los números 
inferiores, así Dios percibe en El los diversos modos y grados de imitabilidad respecto a 
los otros seres inferiores. 
 
116.  Esta opinión de que Dios al crear tiene como idea ejemplar la esencia de Dios en 
cuanto entendida por Dios y ciertamente según sus imitabilidades, es una opinión común 
de los teólogos, siguiendo a S.Tomás (1 q.15 a.2; q.44 a3; De ver. q.3 a.2), 
S.Buenaventura, etc. Con alguna pequeña diferencia se expresan Escoto, Palmieri. 
 
117.  Corolario 1. La idea ejemplar del mundo, no en cambio la creación de éste, es 
necesaria y eterna. En verdad la esencia de Dios como imitable y el conocimiento divino 
de su imitabilidad son necesarios y eternos; en cambio la imitación actual de su idea 
depende de la voluntad libre de Dios. Esto es, la idea ejemplar en cuanto práctica 
virtualmente, no en cambio en cuanto práctica en acto, es necesaria y eterna. 
 
118.  Corolario 2. Las creaturas en sus razones participan de la vida divina. En efecto 
éstas son realmente distintas de sus ideas, y por tanto ellas mismas no pertenecen a la 
esencia de Dios; ahora bien puesto que las ideas de ellas conforme a cuya imitación son 
hechas, existen formalmente en Dios, ya que son el conocimiento mismo de Dios de la 
esencia divina en cuanto imitable por las creaturas y el conocer mismo de Dios es la vida 
divina, con todo derecho las creaturas en cuanto conocidas por Dios en sus razones se 
juzga que participan de la vida de Dios, más aún se las conoce con el nombre de vida 
divina (S.To. 1 q.18 a.4). 
 
119.  Corolario 3. Las ideas de todas las cosas existen en el Verbo de Dios. El Verbo 
de Dios que procede por la acción divina de entender, expresa, como perfecto que es, al 
Padre mismo y todas las cosas que conoce el Padre conociéndose a sí mismo; luego 
expresa al Padre y a todas las creaturas (De ver. q.4 a.4). De este modo representa al 
Padre, como imagen de El, todo lo cognoscible, esto es la esencia divina como primer 
inteligible y todas las cosas que están fundamentadas en ella, esto es las imágenes de 
todas las cosas; «de aquí que... el que niega que existan las ideas, niega que exista el 
Hijo de Dios». 
 
Más aún y no solamente conoce Dios en un único y mismo acto al Verbo y todas las otras 
realidades en El mismo, sino que también con un solo y mismo acto indica al Verbo y 
todas las ideas de las cosas. De aquí el que estas ideas, puesto que proceden por el 
mismo conocimiento que procede el Verbo, no son creadas o hechas, sino engendradas. 
Por ello se ha dicho poco ha con toda razón que las creaturas en sus ideas participan de 
la vida divina. 
 
Y por esto se ve claro también el por qué se le atribuye la creación como un título especial 
al Verbo, como idea que es de todas las cosas. 
 
120. Corolario 4. Las cosas en tanto son verdaderas, en cuanto se adecuan a las ideas 
divinas. En efecto una cosa se dice verdadera en orden al entendimiento, esto es en 
cuanto se adecua a éste; esta adecuación se da "per se" respecto al entendimiento del 
que depende en su ser, al concebirla y al dirigirla, y "per accidens" respecto al 
entendimiento del que depende de un modo meramente intencional, esto es como 
conocida, en cuanto que en el primer caso dicha adecuación es propiedad esencial de él, 
y en el segundo "cuasi per accidens". Así una obra de arte se dice que es verdadera 
"simpliciter", si ha sido hecha conforme al entendimiento del artífice, esto es según la 



regla y la medida que existe en la mente del artífice, la cual es la idea ejemplar, de tal 
manera que en ese caso la verdad consiste en la adecuación de la cosa con el 
entendimiento; mientras que si la cosa depende de un modo meramente intencional del 
entendimiento, la verdad consiste en la adecuación del entendimiento con la cosa (1 q.16 
a.1; De ver. q.1 a2.4s). 
 

Articulo IV 
Acerca de la libertad de dios en la creacion del mundo 

 
TESIS 4. El mundo ha sido creado por Dios libremente. 
 
121. Nexo. Toda causa eficiente obra necesaria o libremente según su naturaleza; luego, 
una vez establecida dicha causa, y conocida ya como necesaria o como libre, no hay por 
qué tratar más acerca de su modo de obrar. Ahora bien puesto que Dios, causa eficiente 
del mundo, en sus operaciones "ad intra" (como son la generación del Hijo y la procesión 
del Espíritu Santo) obra por necesidad de su propia naturaleza y no obstante sin 
imperfección alguna, más aún como, según se dirá después, movido por el amor de su 
bondad, a la cual ama necesaria-mente, y a pesar de ello con sabiduría, ha creado el 
mundo, no se le conoce plenamente como causa eficiente de éste, en el caso de que no 
se determine además si ha creado también el mundo necesariamente. 
 
Ahora bien esta cuestión está íntimamente conexionada con la cuestión sobre cuándo ha 
creado Dios el mundo. Pues en la hipótesis de que lo hubiera creado necesariamente, es 
fácil el que se supusiera que esto había ocurrido "ab eterno"; ahora bien si constara por 
otra parte que el mundo fuera eterno, ¿supondría esto el que el mundo hubiera sido 
creado por Dios necesariamente? Por consiguiente tratamos ambas cuestiones, a fin de 
conocer con mayor plenitud a Dios como causa eficiente del mundo. Así pues ahora 
tratamos en primer término acerca de la creación libre del mundo. 
 
122. Nociones. EL MUNDO HA SIDO CREADO POR DIOS. Este aserto se considera de 
la misma forma que ya lo hemos hecho en la tesis primera. 
 
LIBREMENTE. La libertad es la facultad racional de elegir entre muchas cosas. Por 
consiguiente la libertad supone: a) Negativamente, si es libertad de espontaneidad, esto 
es libertad de coacción, inmunidad respecto a la necesidad externa, esto es de una fuerza 
que obligue a obrar viniendo del exterior bien físicamente, esto es por impulso físico, bien 
moralmente, o sea mediante una ley o de otro modo moral; y si es libertad de indiferencia, 
o sea de elección, inmunidad respecto a la necesidad interna, esto es inmunidad de la 
determinación intrínseca de la potencia misma en orden a una sola cosa. Solamente en 
ésta consiste formalmente la libertad de arbitrio, la cual no obstante puede mantenerse 
incluso sin la libertad de espontaneidad. 
 
b) Positivamente, el dominio de la voluntad sobres sus actos: bien para realizarlos o para 
no realizarlos (v.gr. estudiar o no estudiar) si es libertad de contradicción (esto es de 
ejercicio), o bien para realizar actos específicamente distintos (v.gr. estudiar o rezar) si es 
libertad de especificación, bien para realizar actos contrarios (v.gr. amar u odiar) si es 
libertad de contrariedad (1 q.82 a. l; q.83 a.1-4), la cual sin embargo no hay aquí que 
tratarla, más que en cuanto se refiere a elegir el bien o el mal moral. 
 
123. En esta tesis al tratarse de Dios, no se pregunta acerca de la libertad de 
espontaneidad tanto física, puesto que todas las cosas dependen de Dios en el obrar y 
antes de la creación solamente existía Dios, como moral, ya que Dios es el ser supremo 



en autoridad y en poder, del cual dependen todas las cosas en el obrar y puesto que 
antes de la creación solamente existía El; ni tampoco se pregunta acerca de la libertad de 
contrariedad, ya que Dios no puede querer más que el bien; sino solamente acerca de la 
libertad tanto de contradicción como de especificación, esto es en cuanto que Dios pudo 
crear este mundo, o no crear ningún mundo, o crear otro distinto de éste, bien más 
perfecto que éste bien menos perfecto. 
 
124. Adversarios. a) Ciertos filósofos gentiles dicen: Dios obra por necesidad (2 CG 23). 
 
Los panteístas y los monistas deben negar lógicamente la tesis, partiendo de su falsa 
concepción filosófica. 
 
ABELARDO, al cual siguieron algunos discípulos de éste, afirmando expresamente la 
libertad de Dios, parece sin embargo que identificó el acto voluntario y el acto libre, y 
sostuvo que Dios no puede hacer nada distinto de esto que hace. 
 
JUAN WICLEFF: todas las cosas suceden por necesidad absoluta. Estas palabras «las 
aprueba LUTERO», al decir de Bellarmino, según el cual también CALVINO enseñó que 
«Dios no puede hacer mas que lo que hace». 
 
JANSENIO, al confundir el acto libre con el acto voluntario deliberado (no precisamente 
electivo), niega por ello mismo la libertad de Dios al crear. Si la indiferencia de ejercicio es 
propia de la razón de libertad, Dios ahora no es libre, el cual quiere ya con voluntad 
inmutable que quiere; más aún tampoco puede decirse que haya sido libre jamás, puesto 
que existe desde la eternidad su determinación en orden a obrar o a no obrar. 
 
De igual modo dice ROSMINI: el amor con el que Dios se ama en las creaturas supone en 
El mismo necesidad moral en orden a crear. 
 
G.HERMES, A.GÜNTHER: puesto que solamente la inmunidad de coacción es propia de 
la razón de libertad, por ello mismo Dios, al crear independientemente de toda cosa, crea 
libremente, si bien actúa por necesidad interna, prácticamente como el amor de sí mismo 
es libre de coacción, y no en cambio de dicha necesidad. 
 
LEIBNIZ: la sabiduría de Dios, juntamente con su bondad debió elegir el mundo mejor de 
todos los posibles. En parecidos términos se expresa posteriormente MALEBRANCHE. 
 
125. Doctrina de la Iglesia. El C. prov. de Senes (D 374) condenó el error de Abelardó: 
«Dios sólo puede hacer u omitir lo que hace u omite, o sólo en el modo o tiempo en que lo 
hace y no en otro». 
 
El C. de Constanza (D 607, cf. 661) condenó el error de Wicleff: «Todo sucede por 
necesidad absoluta». 
 
C. Florentino (D 607): «Este (Dios) creó todas las creaturas... cuando quiso». 
 
PIO IX (D 1655) dice respecto a las enseñanzas de Gúnther: «Tampoco ignoramos que 
en los mismos libros se enseñan y establecen cosas que se oponen claramente a la 
doctrina católica sobre la libertad de Dios, libre de toda necesidad en la creación de las 
cosas». 
 



C. prov. de Colonia (a.1860): «Así como estaba en el poder de Dios el crear el mundo o el 
no crearlo, así también estaba en su poder el crear este mundo o el crear otro. Y todo lo 
que demuestra que Dios fue libre en la creación del mundo, todo esto enseña que El 
mismo fue también libre al crear este mundo u otro... Por tanto a fin de conservar a buen 
recaudo la fe católica en beneficio de nuestros rebaños proscribimos toda enseñanza que 
establece el que Dios no pudo dejar de crear el mundo, o el que no pudo crear otro 
mundo distinto de éste, ya se diga que esta necesidad, denominada en último término con 
cualquier vocablo que sea, se deriva de la inteligencia o conciencia de Dios, o ya se diga 
que se deriva del amor de Dios para consigo mismo, o bien de su bondad, o bien en 
último término de la sabiduría y de la santidad o de otra perfección divina». 
 
LEON XIII (D 1908) condenó este error de Rosmini: «El amor, con que Dios se ama, aun 
en las creaturas, y que es la razón por la que se determina a crear, constituye una 
necesidad moral que en el ser perfectísimo induce siempre el efecto...» 
 
126. C.Vaticano 1 (D 1783): «Dios... con libérrimo designio... creó de la nada ,a una y otra 
creatura, la espiritual y la corporal...». Estas palabras, que según las actas del Concilio 
van en contra de los errores modernos, los cuales casi todos provienen del panteísmo o 
de otro error afín, en la fórmula positiva «con libérrimo designio» incluye también el 
elemento negativo «sin ninguna necesidad», según se ve claro por la naturaleza del 
hecho y por las actas del Concilio. 
 
En contra de los güntherianos establece lo siguiente (D 1805): «Si alguno... dijere que 
Dios no creó por libre voluntad, sino con la misma necesidad con que se ama 
necesariamente a sí mismo... sea anatema». 
 
En estos dos documentos, queda establecida, según está claro, la absoluta libertad de 
Dios al crear, luego no sólo la libertad de contradicción, sino también la de especificación, 
puesto que, si se niega ésta, no podría decirse ni el que Dios creó con libérrimo designio 
ni el que creó siendo libre de toda necesidad, por tanto de tal manera que esta libertad de 
especificación o bien está contenida formalmente en la definición o bien al menos se 
deduce de ella mediante un raciocinio. 
 
Por otra parte la mente del Concilio al definir esto parece que también se refirió a dicha 
libertad de especificación, pues en las actas, al decir que se condena el error de los que 
dicen «que Dios no pudo dejar de crear, así como no puede dejar de amarse a sí mismo», 
aunque le atribuyan «libertad respecto a la determinación, que provenga "ab extrinseco"», 
se añade: «Dios realiza todo conforme a la decisión de su voluntad, Ef 1,11, con voluntad 
libre, de tal manera que esto que quiere que exista "ab extra", hubiera podido también no 
quererlo o querer otra cosa...; el Señor no ha hecho en el cielo y en la tierra otras cosas 
distintas de todas las que ha querido... Sal 134,6. Y tampoco en cuanto a este dogma 
puede haber duda respecto a la fe común...». Por consiguiente según estas palabras el 
Concilio, sin hacer una distinción entre la libertad de contradicción y la libertad de 
especificación, hay que juzgar que abarca en su definición a ambas. 
 
127. PI0 XII rechaza además de otras cosas que consta que se deslizan entre algunos 
católicos también lo siguiente: «Se trata de inculcar el que la creación del mundo es 
necesaria, ya que procede de la necesaria libertad del divino amor;... lo cual ciertamente 
va en contra de las declaraciones del Concilio Vaticano I». 
 



128. Valor dogmático. De fe divina y católica definida (D 1783, 1805), incluso en cuanto 
a la libertad de especificación, a no ser que se diga que ésta es al menos teológicamente 
cierta, atendiendo a lo que hemos dicho poco ha (n.126). 
 
129. Se prueba por la sagrada Escritura. Esta establece la libertad de Dios en sus 
operaciones "ad extra" de una forma absoluta y con tanto énfasis, que hay que juzgar con 
todo derecho que extiende también a la creación dicha libertad, tanto de contradicción 
como de especificación. 
 
En general más o menos todos los textos bíblicos antes citados (n.26-41), que presentan 
a Dios como creador del mundo o como obrando algo en este mundo o como señor 
absoluto de él intuyen sin duda alguna la idea de un mundo que surge no 
necesariamente, sino en virtud de la libertad plenísima tanto externa, según se ve claro 
por la naturaleza de la cosa, como interna de Dios que decreta crear el mundo, v.gr. si se 
dice acerca de Dios que es el único que existe: 
 
En el principio creó... el cielo y la tierra (Gén 1,1), como tu palabra hiciste todas las cosas 
(Sab 9,1), Tú eres Dueño de todo y nada hay, Señor, que pueda resistirte (Est 13,9-11). 
En cuanto al hombre que va a crear como que delibera respecto a su decisión: Hagamos 
al hombre a nuestra imagen y semejanza (Gén 1,26). 
 
Del mismo modo lo que anteriormente se ha dicho (n.107) acerca de Dios como creador y 
ordenador de todas las cosas con sabiduría, testifica que El mismo obró en virtud de su 
libérrima deicisión personal, prácticamente como sucede entre los hombres que obran con 
una idea ejemplar preconcebida, v.gr. Todo lo hiciste con sabiduría (Sal 103,24), Todo lo 
dispusiste con medida, número y peso (Sab 11,21). 
 
a) Dios hace en el mundo todo lo que quiere. Sal 113,3: Está nuestro Dios en los cielos y 
puede hacer cuanto quiere. En concreto se dice esto acerca de la creación del mundo. Sal 
134,6: Yahvé hace cuanto quiere en los cielos, en la tierra, en el mar y en todos los 
abismos. 
 
Esto, que se refiere directamente a la libertad de especificación, hay que juzgar que tiene 
todavía mayor valor respecto a la libertad de contradicción. 
 
Lo mismo da por supuesto Sab 11,16-18: Les enviaste en castigo muchedumbre de 
animales irracionales... pues no era difícil a tu mano omnipotente, que creó el mundo de la 
materia informe, enviarles muchedumbre de osos... Pues si para confirmar la acción libre, 
según está claro, de enviar animales, se recurre a la creación del mundo, ésta sin duda 
alguna también fue libre. 
 
b) Dios conserva libremente el mundo, luego también lo crea libremente. 2 Mac 8,18: El 
cual (Dios) puede... derribar con un solo ademán al mundo entero.  
 
Sab 11,26: ¿Y cómo podría subsistir nada si tú no quisieras o cómo podría conservarse 
sin ti? 
 
c) S.Pablo al tratar acerca de la predestinación a la fe, como que depende ésta de la sola 
voluntad de Dios, pone de relieve como principio universal el que Dios hace todas las 
cosas con deliberación y por su voluntad y por tanto con libertad. Ef 1,11: Que hace todas 
las cosas conforme al consejo de su voluntad ( κατα ζην βουλην του θεληματος αυτου ). 
 



d) Dios en muchos hechos particulares del mundo aparece eligiendo, lo cual supone en 
verdad libertad absoluta. Respecto al pueblo judío, Sal 32,12: El pueblo que El (el Señor) 
se eligió por heredad. Respecto a los fieles, Ef 1,4: El nos eligió antes de la constitución 
del mundo para que fuésemos santos e inmaculados ante El; 1 Cor 1,27-30: Antes eligió 
Dios la necedad del mundo para confundir a los sabios y eligió Dios la flaqueza del mundo 
para confundir a los fuertes... Respecto a los apóstoles, Mc 3,13: Llamando a los que 
quiso... 
 
e) Todas las cosas son posibles para Dios, lo cual ciertamente no podría decirse, si no 
fuera libre para hacerlas. Mt 19,26: Para Dios todo es posible. Sab 12,18: Pero tú, Señor, 
de la fuerza, juzgas con benignidad y con mucha indulgencia nos gobiernas, pues cuando 
quieres tienes el poder en la mano. 
 
f) Todas las cosas han sido creadas por voluntad de Dios. Apoc 4,11: Tú creaste todas las 
cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. 
 
130. Se prueba por la tradición. Los SS.PP., según hemos dicho acerca de la Sagrada 
Escritura proponen la libertad absoluta de Dios y esto sin hacer ninguna ulterior distinción 
(sobre todo al hablar en contra de los gnósticos y de los neoplatónicos). 
 
a) Dios ha hecho todas las cosas libre e independientemente y como ha querido. 
S.IRENEO (R 196): «Y no lo hace impulsado por alguien, sino que hace todas las cosas 
por su propia decisión y con toda libertad, ya que es el único Dios... y el único creador...». 
«El mismo ha obrado libremente y como ha querido» (cf. R 205, 235). 
 
b) Dios ha creado el mundo cuando ha querido y como ha querido. S.HIPOLITO (R 391): 
«Dios... quiso crear el mundo... Y no... lo hacía... sin tener en cuenta su propia decisión... 
cuando quiso y como quiso mostró a su Verbo en el tiempo decretado por El: por el cual 
Verbo hizo todas las cosas... Así pues obró como quiso...» (cf. R 397). 
 
c) Dios puede hacer todo lo que quiere. TEODORETO: «En efecto Dios ha hecho en el 
cielo y en la tierra todo lo que ha querido... Ahora bien ha querido no todo lo que podía, 
sino lo que ha juzgado que era suficiente. Pues fácilmente le hubiera sido crear decenas y 
decenas de miles de mundos, puesto que el querer es lo más fácil de todas las obras. En 
efecto también nosotros mismos tenemos como lo más fácil de todo el querer; sin 
embargo no por ello sigue a nuestra voluntad el poder hacerlo. En cambio Dios puede 
hacer todas las cosas que quiere. Pues a la voluntad divina está unido el poder. Y sin 
embarago no equiparó la creación de todas las cosas con su poder, sino que creó las 
cosas que quiso». 
 
S.AMBROSIO: «¿Quién no va a tomar a broma esta amañada palabrería de los que no 
negando que los hombres pueden hacer muchas cosas del mismo género en base a una 
sola y misma causa, en cambio ponen en duda respecto al creador de todas las cosas el 
que haya podido hacer muchas cielos?... ¿Pues qué es difícil para el que querer es igual 
a obrar?». 
 
131. Dios ha hecho todas las cosas que ha querido. S.AGUsTIN (R 1491): «No todo lo 
que ha hecho, se ha visto obligado a hacerlo, sino que ha hecho todo lo que ha querido. 
La causa de todas las cosas que ha hecho, es su voluntad...» (cf. R 1751). 
 
e) Dios engendra al Verbo por su propia naturaleza sin deliberación previa, mientras que, 
con su previa deliberación, crea el mundo. S.ATANASIO: «Así pues si el Hijo es distinto 



de todas las otras realidades,.., no podemos de ningún modo decir el que ha existido por 
su voluntad, a fin de que no se diga que El mismo ha sido hecho del mismo modo, como 
han surgido las cosas, que han sido creadas por El mismo. Pues Pablo fue hecho 
después apóstol por voluntad de Dios, siendo así que antes no lo era. Igualmente nuestra 
vocación, siendo así que en alguna ocasión antes no existía y ahora en cambio existe, es 
consecuencia de la voluntad antecedente de Dios; y... se ha realizado conforme al 
propósito de su voluntad. Además, lo que se dice por Moisés: Hágase la luz, y produzca la 
tierra, y hagamos al hombre, juzgo que son señales... de la voluntad del creador. En 
efecto lo que no existía anteriormente, sino que posteriormente ha sido creado desde 
fuera, es el creador el que decide crearlo; ahora bien cuando engendra de sí mismo por 
su propia naturaleza a su Verbo, no emplea ninguna deliberación previa». 
 
132. N.B. 1) Si en alguna ocasión los Padres dicen que Dios no es egoísta y que por ello 
ha creado el mundo2 (y por tanto necesariamente, según está claro, ya que cualquier 
imperfección implica contradicción respecto a Dios), no hablan en sentido estricto, ya que 
en otros textos, según hemos visto, enseñan la libertad de Dios al crear y puesto que en 
otro caso todos los seres posibles debían haber sido creados por El; ahora bien puesto 
que es propio del egoísta el querer todo para sí, dicen según el modo de obrar de los 
hombres, que Dios no es tal, a fin de expresar la inclinación de Dios a obrar el bien. En 
este sentido obvio se entiende rectamente a S.Atanasio: «Dios por su propia naturaleza... 
es el ser más bueno y por tanto es benigno y bondadoso. Pues la persona buena no 
envidia a nadie nada... por el contrario quiere que todos existan a fin de poder ejercer su 
bondad». 
 
Y si S.Agustín prueba de este modo el que Dios engendró al Hijo igual a El, da por 
supuesto que el Padre engendra necesariamente al Hijo, y en verdad según la misma 
naturaleza, lo cual ciertamente no se puede decir respecto al mundo (1 q.25 a.6). 
 
2) Asimismo S.Juan Damasceno dice: «Y no hay que ignorar que al hablar de Dios nos 
referimos ciertamente al acto de querer, y no en cambio a una elección propiamente 
dicha»; con las cuales palabras parecería que niega en Dios toda elección y por tanto 
también la libertad. Sin embargo no niega una elección que sea una mera aceptación de 
una cosa en vez de otra, sino una deliberación que incluya una consulta, puesto que 
inmediatamente añade lo siguiente: «Pues Dios no consulta; ya que el consultar es propio 
de la ignorancia. Y si el consultar es propio de la ignorancia, también lo será la elección. 
Así pues Dios que conoce todas las cosas no consulta». 
 
133. Razón teológica. 1) Libertad de contradicción. La voluntad perfectísima de Dios no 
puede moverse a obrar mas que por la razón de bien. Ahora bien Dios, infinito en toda 
clase de perfección, posee en sí todo bien que llena su voluntad, sin que aumenten las 
creaturas dicha bondad, ya que no poseen ningún bien, que no se dé de modo eminente 
en Dios; luego no puede asignarse a Dios ningún bien que le obligue a crear (1 q.19 a.3; 1 
CG 81). 
 
134. 2) Libertad de especificación. a) Negativamente: Puesto que Dios no puede 
depender en el obrar de otras cosas, la única razón que le impulsaría a El mismo a crear 
este o aquel mundo sería la perfectibilidad interna o externa de El mismo; ahora bien el 
ser infinito no puede perfeccionarse de ningún modo con ninguna otra cosa; luego nada 
impulsa a Dios a crear un mundo determinado. 

                                                 
2 Así dice S.Aousm: «Ahora bien si no pudiera hacer lo bueno, no tendría ningún poder; y si pudiera 
y no lo hiciera, sería un gran egoísmo». 



 
Dios o bien estaría obligado a no crear ningún mundo determinado o bien a crear el más 
perfecto de todos los posibles, puesto que aparte de la obtención de la máxima 
perfección, no puede señalarse ninguna razón conveniente que le obligue a El mismo a 
crear. Ahora bien una vez admitida la omnipotencia de Dios que alcanza a todo ser finito 
posible en sí y la imitabilidad indefinida de él mismo, no habría ningún mundo más 
perfecto que el cual no pudiera existir otro. Luego Dios no podría crear el más perfecto 
mundo de todos los posibles: por consiguiente no estaba obligado a crear ningún mundo 
determinado. 
 
Si la razón para crear el mundo mejor fuera para Dios el que de dos mundos buenos 
estuviera obligado a elegir el mejor, Dios al crear no gozaría de libertad incluso de la 
libertad de ejercicio, ya que es mejor crear que no crear. 
 
b) Positivamente: Bien por razón de su bondad bien por razón de su sabiduría Dios 
obraría rectamente al elegir cualquier mundo en orden de su creación dentro de los 
infinitos posibles, puesto que siempre comunicaría de modo eximio su bondad y 
manifestaría su perfección. Luego, creando cualquier mundo que fuera, siempre obraría 
rectamente; a no ser que se diga que Dios está obligado a comunicar su bondad del modo 
más perfecto de entre todos los modos, lo cual poco ha lo hemos refutado negativamente 
y haría a Dios dependiente de las cosas situadas fuera de El (1 q.25 a.5). 
 
135. Objeciones. 1. El bien es difusivo de sí mismo; es así que Dios es el sumo bien; 
luego Dios es difusivo de sí mismo. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. El bien es difusivo de sí mismo en cuanto que puede 
comunicarse bien finalmente bien eficientemente, concedo la mayor; en cuanto que se 
comunica necesariamnte, subdistingo: en alguna ocasión, puede pasar; siempre, niego. 
 
El bien puede decirse que se difunde ya finalmente, esto es en el orden de la causa final, 
en cuanto que inyecta el deseo de sí mismo y mueve el apetito del que obra (1 q.5 a.4; 1 
d.34 q.2 a.1; De ver. q.21 a.1), ya eficientemente esto es como causa operante, en cuanto 
que propende a su comunicación y proyecta comunicarse a otros, en cuanto sea posible. 
De aquí que cuanto mayor es el bien, con tanta más intensidad y con tanta mayor 
amplitud se extiende a muchos seres. Ahora bien, ¿se difunde necesariamente, al menos 
el sumo bien? Algunas veces sí, a saber cuando el Padre comunica de manera suprema 
su bondad al Hijo y cuando el Padre y el Hijo comunican de modo supremo su bondad al 
Espíritu Santo; ahora bien de aquí no se sigue el que Dios se difunda también 
necesariamente a las creaturas, puesto que esto implica contradicción con la perfección 
infinita de El mismo. 
 
En verdad la creatura no puede dejar de buscar con sus actos el aumento de su 
perfección, ni tampoco alcanzarlo a no ser cuando difunde su bien a otras cosas; por 
consiguiente haciendo esto al mismo tiempo busca necesariamente el complemento de sí 
misma y el bien de los otros. De donde también el agente racional difunde 
necesariamente su bien, si bien libremente en cuanto a la especificación. En cambio el 
Sumo Bien, al tener en sí mismo la plenitud de bien, no está obligado a difundirse "ad 
extra", a fin de ser bien o ser mayor bien; sin embargo es apto para dicha difusión. De 
donde puede realizar ésta, pero de un modo totalmente libre, puesto que no crea otras 
cosas más que únicamente para donarse a sí mismo, sin que busque al crear ningún bien 
para El mismo. 
 



136. 2. Dios crea el mundo por amor de sí mismo; es así que el amor de sí mismo es 
necesario a Dios; luego también crea necesariamente el mundo. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. Dios crea el mundo sin que necesite de éste, concedo la 
mayor; crea el mundo necesariamente, subdistingo: una vez supuesto el decreto de crear 
y de este modo por necesidad hipotética, concedo; por necesidad absoluta, niego. 
 
Dios, al no necesitar de las creaturas, no las crea ni las ama por necesidad absoluta, de 
tal manera que las tenga que crear, sino sólo con necesidad hipotética, esto es una vez 
supuesto el libre decreto de crearlas (1 q.19 a.3). 
 
3. El decreto divino de crear es necesario; luego Dios creó necesariamente. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. El decreto divino de crear es necesario como 
consecuencia de la orden de la voluntad divina, concedo el antecedente; como con 
anterioridad a esta orden, niego el antecedente. 
 
4. Si Dios quisiera crear libremente el mundo, la voluntad divina sería indiferente para 
crear o para no crear, es así que la indiferencia implica contradicción con la voluntad de 
Dios; luego Dios no crea el mundo libremente. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. Si Dios quisiera crear libremente el mundo, la voluntad 
divina sería indiferente para crearlo o para no crearlo, como un acto es indiferente en 
orden a diversos objetos, concedo la mayor; como una potencia es indiferente en orden a 
diversos actos, niego la mayor. 
 
137.  5. Si el acto divino de querer el mundo fuera libre, podría no darse; es así que esto 
supondría mutación en Dios; luego dicho acto no es libre. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. Si el acto divino de querer el mundo fuera libre, podría no 
darse terminativamente, concedo la mayor; entitativamente, niego la mayor. 
 
6. El decreto divino de crear el mundo pone en Dios una perfección, de la cual carecería, 
si no quisiera crear el mundo; es así que esto conllevaría mutación en Dios; luego Dios no 
puede dejar de querer crear el mundo. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. Dios si no quisiera crear el mundo carecería el decreto de 
crear y por tanto de una perfección que ahora tiene, en el caso de que el decreto de crear 
y el decreto de no crear fueran diversos, concedo la mayor; no siendo así, niego la mayor. 
 
7. De la razón de elección es la deliberación estricta, la cual implica contradicción 
respecto a Dios; ahora bien si Dios creara libremente, elegiría entre muchas cosas; luego 
Dios no crea libremente. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. De la razón de elección es la aceptación de una cosa en 
vez de otra, concedo la mayor; la deliberación estricta, subdistingo: "per accidens" y de 
este modo sólo en las creaturas, concedo; "per se" y así también en Dios, niego. 
 
138. 8. La aceptación libre de una cosa en vez de otra no se concibe sin un nuevo acto; 
es así que éste supone mutación, la cual implica contradicción en Dios; luego en Dios no 
se da la aceptación libre de una cosa en vez de otra. 
 



Respuesta. Distingo la mayor. La aceptación de una cosa en vez de otra no se concibe 
sin un nuevo acto en la creatura, concedo la mayor; en Dios, subdistingo: sin una nueva 
delimitación del acto, concedo; sin una nueva entidad del acto, niego. 
 
9. Una vez puesta est aceptación, aparece en Dios una nueva relación con respecto al 
mundo, y por tanto algo nuevo como fundamento de éste; luego, puesta dicha aceptación, 
se da en Dios una mutación. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. Puesta esta aceptación aparece en Dios una nueva 
relación real respecto al mundo, niego el antecedente; una nueva relación de razón, 
subdistingo: la cual suponga que algo de Dios va dirigido al mundo, concedo; que algo 
nuevo el adviene a El mismo, niego. 
 
10. Esta delimitación del acto divino al mundo no puede ser extrínseca (a fin de que no 
diga que Dios actúa libremente por algo extrínseco a El), sino intrínseca; ahora bien ésta 
es defectible; luego conlleva mutación en Dios. 
 
Respuesta. Distingo la menor. Dicha delimitación intrínseca a Dios es defectible 
extrínsecamente, concedo la menor; intrínsecamente, niego la menor. 
 
139. Para entender rectamente esto, y en general respecto al modo de concebir la libertad 
de Dios en sus obras "ad extra", véase anteriormente el tratado I, 192-195. Véase también 
lo que hemos dicho acerca del optimismo, en los ns.196-199. 
 

Articulo V 
Acerca de la creación del mundo en el tiempo 

 
TESIS 5. El mundo ha sido creado en el tiempo. 
 
140. Nexo. Si Dios creara necesariamente, el mundo habría sido creado "ab aeterno; 
ahora bien puesto que, según lo que se ha probado, Dios ha creado libremente, queda en 
pie esta cuestión: cuándo ha creado Dios el mundo, "ab aeterno" o en el tiempo. En el 
primer caso, no cae por el suelo por esto mismo la libertad de Dios en la creación; en el 
segundo caso, esta libertad se muestra con mayor claridad. Por consiguiente, puesto que 
esta cuestión acerca de la creación en el tiempo completa la cuestión precedente 
respecto a la libertad de Dios al crear, con toda razón vamos a tratarla ahora. 
 
Y además, si se probara que la creación "ab aeterno" es imposible, por este mismo hecho 
quedaría constancia acerca de la creación del mundo en el tiempo; ahora bien, puesto 
que no se demuestra esta imposibilidad, lógicamente se pregunta en primer término si 
Dios ha creado de hecho el mundo en el tiempo, para estudiar después también la 
cuestión acerca de la posibilidad, respecto a si implica contradicción la creación del 
mundo "ab aeterno". 
 
141. Nociones. EL MUNDO HA SIDO CREADO. Estas palabras se toman en el sentido 
en que las hemos tomado en la tesis primera. 
 
EN EL TIEMPO, no es lo mismo que «en la mitad del tiempo real», como si éste ya 
hubiera existido antes del mundo, sino que es lo mismo que «no "ab aeterno"». 
 
Puesto que el tiempo real es el número del movimiento en cuanto a lo anterior y lo 
posterior, y por tanto no se diferencia realmente de la duración del ser sucesivo, esto es 



del ser que se mueve, es cierto que aquél ha sido creado juntamente con las mismas 
cosas sucesivas; luego de este modo el mundo, ha sido creado no en el tiempo, sino con 
el tiempo (R 1747). Sin embargo puesto que, aparte del tiempo real, se da también el 
tiempo posible que consiste en la mera posibilidad del ser real sucesivo existente, y el 
tiempo imaginario, o sea el tiempo posible concebido a manera del tiempo real, nada 
impide el que se diga que el mundo ha sido creado en un solo instante indivisible, el cual 
"a parte ante" reciba el tiempo de tiempo imaginario y "a parte post" sea tiempo real, o 
también el que se diga que el mundo ha sido creado en el último instante del tiempo 
imaginario, mediante la actuación del tiempo posible, y juntamente con el tiempo real (De 
pot. q.3 a.14). 
 
De este modo el tiempo real se opone a la eternidad no sólo a la eternidad estricta, esto 
es a la duración del ser, la cual es «la posesión simultáneamente total y perfecta de la 
vida interminable» y por consiguiente que carece de principio, de fin, de toda sucesión; 
sino también a la eternidad en sentido lato, esto es a la duración del ser existente, bien 
formal o sea propia del ser semoviente (esto es del ser material), o bien virtual, esto es 
propia del ser que ni es estrictamente semoviente ni el cual exista al mismo tiempo todo 
entero, esto es propia del espíritu finito (pues éste tiene sucesión de actos), sin embargo 
una sucesión que carezca o bien de principio (eterna "a parte ante") o de fin (eterna "a 
parte post") o que carezca de ambos (simplemente eterna en sentido lato). 
 
142. La tesis afirma negativamente que la duración del mundo es limitada, esto es no es 
eterna "a parte ante" y positivamente que el mundo ha tenido el comienzo de su tiempo, 
en cuanto que en un tiempo imaginario podría señalarse el instante en el que no había 
nada, excepto Dios, o también podría indicarse en un tiempo real algún primer instante 
antes del cual no había sido creado nada, por consiguiente así como ahora la edad del 
mundo está ciertamente determinada por el número de instantes. 
 
143. Adversarios. Los panteístas y materialistas de toda época no pueden, siguiendo sus 
falsos principios, dejar de negar lógicamente la tesis. 
 
Muchos filósofos paganos, siguiendo probablemente a PLATON, Si bien otros niegan 
esto, y a ARISTÓTELES (1 q.46 a. id), cuyo sistema actualmente suele considerarse que 
encierra necesariamente la eternidad del mundo. En estos filósofos se habla acerca de la 
producción eterna o intemporal del mundo en cuanto ordenado, si bien tal vez atribuyan 
eternidad a la materia. 
 
Los antiguos platónicos y neoplatónicos. 
 
Ciertos árabes aristotélicos, como AVICENA y sobre todo AVERROES, el cual concibe 
como eterno todo el mundo conocido del hombre (la materia, la forma, el movimiento, el 
tiempo). 
 
ECKART, el cual sostenía (lo cual lo retractó después) que Dios creó el mundo "ab 
aeterno", del mismo modo que engendró "ab aeterno" al Hijo. 
 
Lógicamente deben negar la tesis todos los que dicen que la creación fue necesaria, v.gr. 
Günther, según parece. 
 
Muchos filósofos actuales, siguiendo a KANT.  
 



Sertillanges al hablar acerca de este tema establece este aserto, que difícilmente puede 
compaginarse con esta tesis, a saber: que él mismo no se atrevería a condenar a un 
científico que dijera que cualquier fenómeno se explica por algo anterior sin interrupción. 
 
144. Doctrina de la Iglesia. El C. provincial Remense (D 391): «Creemos... que 
solamente Dios es eterno, y no se diga que algunas cosas bien relaciones, bien 
propiedades... y otras de esta índole, se dan en Dios, las cuales sean "ab aeterno", que 
no sean Dios mismo». Luego se da por supuesto que nada hay "ab aeterno" excepto 
Dios. 
 
El Concilio IV de Letrán (D 428): «Dios, eterno, inmenso... el cual con su poder 
omnipotente creó simultáneamente de la nada ambas creaturas, la espiritual y la corporal 
desde el comienzo del tiempo...». Luego con estas palabras al proclamarse a Dios eterno, 
se dice que el mundo o bien sencillamente ha tenido comienzo o bien ha tenido principio 
juntamente con su tiempo. 
 
JUAN XXII condenó como a heréticos los errores de Eckard (D 501-503): «... Dios creó el 
mundo tan desde siempre como desde siempre es la existencia de Dios». «Puede 
concederse que el mundo ha sido creado "ab aeterno"». «Juntamente y al mismo tiempo 
que la existencia eterna de Dios, cuando Dios Padre engendró al Hijo como Dios coeterno 
a El..., también creó el mundo». 
 
El C.Florentino (D 706): «El cual (Dios) cuando quiso..., creó todas las creaturas. Con 
estas palabras parece que se afirma implícitamente la tesis, ya que, si se supusiera la 
creación eterna, no se diría «cuando quiso». 
 
El C.Vaticano I (D 1783) repite las palabras del C. IV de Letrán citadas anteriormente. 
 
Pío X (D 2123): El sentido literal histórico de los tres primeros capítulos del Génesis no 
puede ponerse en duda, «cuando se trata acerca de los hechos narrados en los mismos 
capítulos, los cuales se refieren a los fundamentos de la religión cristiana: como son..., la 
creación de todas las cosas realizada por Dios al principio del tiempo...» (cf. D 3029). 
 
Pío XII censura también el que se niegue que el mundo ha tenido principio, y el que se 
pretenda que la creación del mundo ha sido necesaria..., todo lo cual va ciertamente en 
contra, dice Pío XII, de las declaraciones del C.Vaticano I». (D 3017). 
 
145. Sin-razón alguna Sertillanges en contra del común sentir de los teólogos duda acerca 
de la definición incluso de las palabras «desde el principio del tiempo» empleadas en el C. 
IV de Letrán y en el C.Vaticano I; pues se colocan en sentido recto a manera de una sola 
cosa juntamente con el hecho mismo de la creación y es de gran importancia su 
definición, puesto que el documento quiere echar por tierra el dualismo de los Albigenses, 
y para obtener esto de forma más radical contribuye extraordinariamente también la 
definición del comienzo temporal del mundo; de donde prácticamente los SS.PP., según 
se verá después, ponen de relieve la creación temporal del mundo, a fin de refutar la 
materia increada. 
 
Y el C.Vaticano I al repetir al definición del C.IV de Letrán comienza precisamente por las 
palabras «al principio del tiempo», y en verdad después de las palabras «por decisión 
libérrima», y no en cambio - lo cual sería mucho más sencillo, si no se hubiera tenido que 
definir esta circunstancia - por las palabras «creó de la nada a ambas creaturas». Incluso 



por las actas mismas del Concilio parece que consta también acerca de la definición de la 
creación como temporal. 
 
146. Valor dogmático. De fe divina y católica definida (D 428, 501-503, 1783). 
 
147. Se prueba por la Sagrada Escritura. Esta o bien da por supuesto de un modo 
enfático o afirma categóricamente que el mundo ha sido creado en el tiempo, que sus 
palabras no pueden tomarse en sentido obvio acerca de una mera prioridad de 
naturaleza, sino de una prioridad de tiempo. 
 
a) El mundo ha sido creado en el tiempo. Gén 1,1: En el principio creó Dios el cielo y la 
tierra. La expresión «en el principio» según el sentido bíblico indica o bien dignidad o bien 
orden o bien causa o bien tiempo; ahora bien en este contexto no indica dignidad, según 
esta claro, ni tampoco orden, según pensó sin probabilidad alguna Hummelauer, puesto 
que este sentido va en contra del sentido obvio, ya que el cielo y la tierra están fuera de la 
serie de las cosas cuya creación se describe por separado desde el día primero, ni 
tampoco indica causa esto es en el Verbo, según todos los intérpretes, y en verdad con 
toda razón, puesto que solamente de un modo forzado y en contra del sentido obvio e 
afirma que con esta expresión Moisés aquí se refirió al Verbo. Luego con toda certeza 
esta expresión indica tiempo (cf. n.28). 
 
Por lo demás no va en contra de nuestra explicación, sino que más bien la confirma, el 
texto Jn 1,1: En el principio existía el Verbo. Pues con estas palabras mediante el vocablo 
indeterminado «existía» se muestra la eternidad del Verbo, el cual se dice que existía 
antes del comienzo del mundo, mientras que el mundo se dice que fue creado en el 
comienzo del tiempod; a no ser que tal vez se diga más bien que el principio aquí se toma 
respecto al origen de la eternidad concedida a manera de tiempo imaginario. 
 
En la narración genesíaco el centro de gravedad es el hombre, al cual se le destina de 
modo manifiesto toda la obra de la creación y por ello son sometidas todas las cosas al 
hombre como a dueño (Gén 1,26-30), de tal manera que en virtud de la sola creación de 
éste la obra total se dice que es buena (1,31), más aún se considera consumada (2,1). 
Ahora bien todo esto supone idea de comienzo temporal del mundo. 
 
148. b) Se presenta a la Sabiduría como existente antes de la creación del mundo, Prov 
8,22-29: Dióme Yahvé el ser en el principio de sus caminos, antes de sus obras antiguas. 
Desde la eternidad fui yo ungida; desde los orígenes, antes que la tierra fuese. Antes de 
los abismos, fui engendrada yo... Cf. también Eclo 24,5s. 
 
c) Dios existe "ab aeterno", esto es antes del mundo. Sal 89,2: Antes que los mundos 
fuesen engendrados, antes que naciesen tierra y orden, desde siempre hasta siempre Tú 
eres Dios. 
 
149. d) Jesucristo existe junto al Padre con gloria y amor antes de la creación del mundo. 
Jn 17,5.24: Ahora, Padre, glorifícame Tú, junto a Ti, con la gloria que tenía a tu lado antes 
que el mundo fuese... Padre, los que Tú me has dado, quiero que donde yo esté estén 
también conmigo, para que contemplen mi gloria, la que me has dado, porque me has 
amado antes de la creación del mundo. 
 
e) La elección divina dela cristiano es anterior a la creación del mundo. Ef 1,4 por cuanto 
nos ha elegido en El (en Cristo) antes de la fundación del mundo, para ser santos... 
 



150. Se prueba por la tradición. Nuestra tesis es evidente en los SS.PP., los cuales la 
proponen de múltiples maneras, de tal forma que muchos juzgan que implica 
contradicción la creación eterna, como se verá por su modo de hablar. 
 
1. En contra de los gnósticos y de los gentiles los cuales dicen que la materia no ha sido 
hecha, dicen que solamente Dios es increado, y que en cambio las otras cosas no son 
coeternas con Dios, sino que han sido creadas por El en el tiempo, de tal manera que 
para ellos prácticamente viene a ser lo mismo estos dos datos siguientes: el haber sido 
hecho, y el haber sido creado en el tiempo. 
 
S.TEOFILO DE ANTIOQUTA (R 178s): «Platón y los que siguen a éste afirman que 
ciertamente Dios es increado..., y que es el creador de todas las cosas; sin embargo a 
continuación establecen dos seres increados, Dios y la materia; y dicen que ésta es 
contemporánea con Dios. Ahora bien si Dios es increado y la materia es increada, Dios ya 
no es creador de todas las cosas según los platónicos... Y en primer término (los profetas) 
enseñaron en verdad con un mutuo acuerdo total que Dios creó todas las cosas de la 
nada. Así pues nada hay contemporáneo con Dios, sino que al ser El mismo el lugar para 
sí mismo, y al no necesitar de nada, y al ser más antiguo que los siglos y los mundos, 
quiso hacer al hombre para darse a conocer a éste... Por tanto teniendo Dios a su propio 
Verbo... lo engendró... dándole a conocer antes de todas las cosas...». 
 
S.CIRILO DE ALEJANDRIA (R 2135): «En el principio, dice Moisés, creó Dios el cielo y la 
tierra. Así pues no, como dicen algunos, permite que se entienda la materia juntamente 
con Dios sin principio, y que sea eterna e increada...; sino que delimita a la creatura 
durante el tiempo y en el principio lo cual hace referencia al nacimiento, como sacada de 
la nada según la voluntad de Dios en orden a ser lo que es». Cf. también TACIANO (R 
154), S. Ambrosio (R 1317). 
 
ZACABIAS Mitileno (R 2288): «Confesamos igualmente a Dios como creador del mundo... 
Así pues ya que, según vuestra hipótesis (esto es la de los platónicos) el mundo es 
coetemo con Dios, no puede el mundo tener en Dios su causa eficiente. Es así que 
decíamos que Dios es el creador del mundo... Por tanto no será coetemo el mundo con 
Dios. Pues todo efecto es posterior a su realizador en la causa y en el tiempo». 
 
151. 2. En contra de los arrianos afirman que el Hijo es "ab aeterno", al no ser creatura, la 
cual creatura comienza a existir en verdad en el tiempo; de tal forma que los arrianos 
mismos decían que el Verbo, si es eterno como el Padre, no es hijo, sino que hay que 
llamarlo hermano del Padre. 
 
S.ATANASIO (R 760s): «Si no existió en alguna ocasión, dicen, no siendo Hijo, sino que 
él mismo es eterno y existe juntamente con el Padre, no digáis ya que es hijo, sino 
hermano del Padre... Ahora bien, dicen ellos, siempre Dios fue también el creador, y no le 
sobrevino después el poder de crear; así pues, ¿acaso por el hecho de ser creador, 
también son eternas sus obras, y no se puede decir de éstas: no existían antes de que 
fueran hechas? No guardemos silencio..., que se enteren ellos de que las cosas hechas 
no han podido ser eternas, si bien siempre ha podido hacerlas Dios. En efecto estas obras 
son de la nada, y no existían antes de que fueran hechas, ahora bien las cosas que no 
existían antes de ser hechas, ¿cómo pueden existir juntamente con Dios, el cual existe y 
es siempre? De aquí el que Dios hizo entonces todas las cosas atendiendo al bienestar 
de las cosas mismas, cuando vio que podían permanecer las cosas hechas... En cambio 
el Hijo, puesto que no es una obra, sino que es propio de la naturaleza del Padre, por esto 
mismo siempre es y siempre existió...». 



 
S. CIRILO DE ALEJANDRIA (R 2076): «Si hizo los siglos y los mundos por él mismo (por 
el Hijo), ciertamente no será creado aquel que existe antes de los siglos, ya que ninguna 
creatura existe antes de los siglos, sino que ha sido creada en el tiempo. En cambio es 
propio exclusivamente del Hijo el coexistir "ab aeterno" con el Padre». 
 
152. 3. Afirman absolutamente que la eternidad es propia exclusivamente de Dios. 
TERTULIANO (R 325): «El estado del Dios único reclama esta regla, no de otra manera 
único sino en cuanto que es solo, y no de otro modo solo sino en cuanto que nada existía 
con El. De este modo será también el primero porque todo lo demás es posterior a El: y 
así todas las cosas son posteriores a El, puesto que todas las cosas han sido creadas por 
El: y de este modo han sido creadas por El, porque han sido hechas de la nada...». 
 
S.Hipólito (R 391, 397): «Siendo así que Dios existía solamente, y que no tenía nada 
contemporáneo con El, quiso crear el mundo... No existía absolutamente nada a 
excepción de El mismo...» «El Dios único, primero y exclusivo y el creador de todas las 
cosas no tuvo nada coeterno a El, ni el caos indefinido, ni los océanos 
inconmensurables...; sino que era y existía El único, El solo por sí mismo, el cual, cuando 
quiso, hizo todas las cosas que existen, las cuales antes no existían...» 
 
S.IRENEO (R 391, 397): «Sepan que Dios es el único que es sin principio ni fin, y es 
verdaderamente y siempre el mismo y actúa del mismo modo...» (Cf. también R 207). 
 
153. 4) Dicen que la tesis es de fe. ORIGENES (R 447): «Además también se da lo 
siguiente en la predicación eclesiástica, que este mundo ha sido hecho y ha comenzado a 
partir de un tiempo determinado... Ahora bien qué existió antes de este mundo..., ya a 
muchos no les ha resultado claro de una forma manifiesta. Pues esto no se indica de un 
modo evidente en la predicación eclesiástica». 
 
S. Agustin (R 1564): «Así pues la disciplina católica manda que creamos que esta 
Trinidad es un solo Dios y que El... ha creado todo lo que existe..., de tal manera que toda 
creatura... ha sido creada por Dios de la nada... por lo cual no está permitido decir o creer 
que el universo sea consubstancial a Dios ni coeterno con El. Cf. también S.Fulgencio (R 
2264). 
 
154. Razón teológica. El hecho de la creación en el tiempo consta con certeza solamente  
por la revelación. Ahora bien la razón teológica, una vez conocidos la creación divina del 
mundo y los atributos divinos, establece lo siguiente: 
 
a) El mundo no es creado necesariamente "ab aeterno", ya que es contingente y por tanto 
no exige el existir siempre y puesto que Dios crea con total libertad y por consiguiente 
cuando El quiere (1 q.46 a.l). Luego la creción del mundo en el tiempo es posible. 
 
b) La creación en el tiempo es conveniente, ya que mediante ella aparece de una forma 
mejor y con más claridad: Dios como ser personal e independiente del mundo; el que 
todas las cosas son creadas por El (1 CG 13); el poder y la libertad de Dios (1 q.46 a.l 
hasta 6.9) y la generosidad de Dios que crea solamente para comunicar su bondad (2 CG 
35.38). 
 
155. La sola razón natural, echando mano de las ciencias físicas, y sobre todo de la ley de 
la entropía, demuestra bastante bien, si bien de un modo definitivo, la creación en el 
tiempo. En efecto en virtu de la ley de la entropía, puesto que la energía de cualquier 



proceso físico del mundo se convierte en calor, alguna vez a la energía actual le sucederá 
un calor uniforme y consiguientemente le sobrevendrá el término de cualquier actividad 
física. Ahora bien si el mundo hubiera sido eterno, estos procesos que se operan en el 
mundo ya hace mucho tiempo que hubieran cesado, y por ello la materia totalmente 
inerte, sobre todo siendo así que había en ella desde el principio fuerzas, v.gr. la fuerza 
de atracción, carecería de un fin digno de la providencia de Dios, en la hipótesis de que la 
materia existiera "ab aeterno" (eternamente). 
 
156. Objeciones. 1. El acto de Dios al crear es eterno; luego también su efecto es eterno. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. El acto de Dios es eterno entitativamente, concedo el 
antecedente; terminativamente, subdistingo: en cuanto que connota "ab aeterno" (desde 
la eternidad) el término que se va a poner, concedo; el término puesto ya "ab aeterno" 
(desde la eternidad), niego. 
 
Puesto que Dios ha querido "ab aeterno" crear el mundo, el acto de su acción de querer 
"ab aeterno" (desde la eternidad) ha tenido la connotación del mundo como algo que iba a 
ser creado, no en cambio necesariamente como que iba a ser creado "ab aeterno" (desde 
la eternidad) y tampoco, una vez puesta la acción, se sigue el efecto a no ser según la 
exigencia de la forma, que sea el principio de la acción; por tanto de la acción eterna de 
Dios que obra por el entendimiento y la voluntad según su predefinición, no se sigue el 
efecto sino tal cual Dios lo ha querido (1 q.46 a.l; y 2 CG 35). 
 
Tal vez insista el objetante: en la creación el "fieri" (el ser hecho) existe "ab aeterno"; 
ahora bien este "fieri" (el ser hecho) es un "factum esse" (haber sido hecho); luego la 
creación es "ab aeterno". 
 
Respuesta. Distingo la mayor. En la creación es "ab aeterno" el "fieri" (el ser hecho) 
considerado activamente, concedo la mayor; considerado pasivamente, niego la mayor. 
 
157. 2. Dios crea a causa de su bondad; es así que esta razón es eterna; luego Dios crea 
"ab aeterno". 
 
Respuesta. Distingo la mayor. Dios crea a causa de su bondad, sin embargo crea 
libremente, concedo la mayor; en otro caso, niego la mayor. 
 
3. Dios "ab aeterno" es causa perfectamente suficiente del mundo; es así que por esta 
causa se sigue necesariamente el efecto; luego Dios crea necesariamente "ab aeterno". 
 
Respuesta. Distingo la menor. Puesta la causa perfectamente suficiente, se sigue 
necesariamente el efecto, según la predefinición de la voluntad, concedo la menor, en otro 
caso, niego la menor. 
 
Esto se dice directamente acerca de la causa primera, la cual obra libremente "ad extra", 
pero necesariamente sólo como consecuencia de la orden de su voluntad. 
 
4. No puede señalarse por nosotros una razón de por qué ha creado en este tiempo y no 
en otro, antes y no después; luego hay que pensar que ha creado "ab aeterno". 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. No podemos indicar ninguna causa de por qué Dios 
ha creado en este y no en otro tiempo real, concedo el antecedente; de por qué no ha 



creado "ab aeterno", subdistingo: no podemos indicar esa causa nosotros, concedo; no 
puede indicarla Dios misma, niego. 
 
Dios existe permanentemente sólo en la eternidad, la cual es simultáneamente total y en 
la cual no se da lo anterior ni lo posterior, a no ser de un modo equivalente, en cuanto que 
el ser eterno puede coexistir sin ninguna sucesión con cualquier ser sucesivo (De Pot. q3 
a.17 hasta 20; 1 q.46 a.l hasta 6); ahora bien el mundo no es creado en un tiempo que ya 
exista, sino en un tiempo real; luego se preguntaría de una forma inadecuada 
propiamente respecto bien de Dios o bien del mundo, acerca de cuándo o si Dios ha 
creado antes o después, ya que estos términos connotan tiempo real (1 q.46 a3; De Pot. 
q.3 a.14). 
 
Sin embargo el tiempo real puede concebirse como que viene después de un tiempo 
imaginario, de tal modo que se pueda en alguna manera asignar un momento de este 
tiempo después del cual, y no antes, el mundo ha sido creado, y ciertamente en 'tal 
momento a causa de una razón conocida por el Creador mismo. 
 
158. 5. Si Dios es anterior en cuanto a la duración al mundo, es anterior a éste y es 
posterior a éste; luego hubiera habido tiempo antes del mundo no eterno, la cual implica 
contradicción. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. Si Dios es anterior al mundo en cuanto a la duración, 
es anterior y éste posterior, esto es se da lo anterior y lo posterior formalmente en el 
mundo, pero solamente respecto de un tiempo imaginario, en ese caso puede pasar el 
antecedente; en Dios, subdistingo: formalmente, niego; de un modo equivalente, concedo 
(1 q.46 a.l hasta 9; De Pot. q.3 a.17 hasta 20). 
 
6. El mundo no sería eterno en potencia en orden al ser. Ahora bien la potencia en orden 
a es materia, la cual no puede existir sin la forma; luego el mundo es eterno. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. El mundo no sería eterno en potencia lógica en orden al 
ser, concedo la malyor; en potencia real, subdistingo: activa, concedo la mayor; pasiva, 
niego la mayor. 
 
La potencia lógica u objetiva no es más que la no contradicción de algún ser en orden a 
existir, la cual potencia en verdad, según está claro, no es algo real existente; la potencia 
real y física es o bien activa (el principio de obrar), esto es la facultad de hacer algo, o 
bien pasiva (el principio de sufrir), esto es la capacidad de recibir la forma. 
 
7. El movimiento supone un movimiento precedente; es así que la creación es un 
movimiento; luego supone un movimiento precedente, y por tanto eterno. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. El movimiento supone una causa que mueve, concedo la 
mayor; precisamente un movimiento previo, subdistingo: impropiamente dicho, concedo; 
propiamente dicho, subdistingo de nuevo: si proviene de una causa segunda, concedo; si 
proviene de la causa primera, niego. 
 
159. Escolio 1. ¿Implica contradicción la creación del mundo "ab aeterno"? «En esta 
famosa discusión, dice Báñez, se dan muchísimas sentencias de teólogos de primera 
fila». Este tema se discutió de forma vehemente en la Edad Media y todavía está hoy 
sobre el tapete. El hecho de la creación temporal no carece de importancia teológica, ya 
que, según lo anteriormente dicho, muestra con más claridad la dependencia del mundo 



respecto de Dios y la libertad de Dios al crear. Ahora bien una vez establecido este hecho, 
la cuestión acerca de la posibilidad de la creación eterna, y en verdad por la misma razón, 
no carece, en cuanto a algún aspecto, de ninguna importancia teológica, sobre todo 
puesto que de ella hablan los SS.PP. y enseñan algo como cierto; este es el motivo por el 
que tratamos ahora esta cuestión. 
 
Así pues se plantea el tema sobre la eternidad del mundo "a parte ante", sin embargo no 
se trata acerca de aquella eternidad que se da, como la eternidad divina, toda entera 
simultáneamente, sino que se trata de la que consiste en una duración sucesiva, según la 
naturaleza del ser existente; dejando esto sentado, ¿pudo el mundo existir siempre? El 
vocablo "siempre" se toma aquí absolutamente, esto es como equivalente a una duración 
eterna, por consiguiente no se toma relativamente, esto es como connotando una 
sucesión total de tiempo, en el sentido en el que S.Agustín dice que el mundo ha existido 
siempre, en cuanto que no existe más que en el tiempo, pero siempre en el tiempo. Y no 
se trata del origen causal del mundo por Dios, del cual ya tenemos constancia, sino del 
origen temporal del mundo. 
 
Por consiguiente «el haber sido creado» y «el haber sido creado en el tiempo» se 
distinguen sin duda formalmente, de tal manera que, en cuanto al concepto, el que niega 
que el mundo ha sido creado en el tiempo, no niega necesariamente que el mundo ha 
sido creado. Ahora bien, ¿se distinguen realmente, de tal forma que estos dos conceptos 
pueden separarse mediante la creación "ab aeterno"? De esto se trata ahora. 
 
160. Ahora bien acerca de este tema la Sagrada Escritura y la Iglesia parece que no han 
dicho nada ni explícita ni implícitamente. Sin embargo los PP. atribuyen con tanta 
unanimidad, o al menos la mayor parte de ellos, a la noción de creación el tiempo, que 
afirman o dan por supuesto que el mundo sólo ha podido ser creado en el tiempo, según 
está también claro por los testimonios de ellos aducidos en la tesis. 
 
Así Zacarías Mitilense (R 2288) afirma expresamente «que el efecto es posterior al que lo 
realiza... en causa y en tiempo». S.Atanasio (R 761) pone también de relieve de una 
forma expresa que la omnipotencia de Dios siempre ha podido hacer las cosas, pero que 
«las cosas que han sido hechas no han podido ser eternas». Tertuliano atribuye como 
propio a Dios el ser sin principio del siguiente modo: «¿Qué otro estado de eternidad, que 
el haber sido siempre y el haber de ser siempre, en virtud de la prerrogativa de ningún 
principio y de ningún fin? Esto es propio y exclusivo de Dios, porque si se le atribuye 
también a otro, ya no será propio de Dios, sino que sería común con aquél al que también 
se le atribuye... Ahora bien es necesario que Dios sea uno solo, porque lo que es 
supremo, es Dios; ahora bien no será supremo, más que lo que fuere único; y no podrá 
ser único aquello a lo que se le adecua algo; ahora bien se le adecuaría a Dios la materia, 
si se pensara que ésta es eterna». 
 
S. Metodio: «¿Acaso no diremos que el mundo ha sido creado posteriormente por alguien 
o por Dios creador, siendo así que anteriormente no existía el mundo? Es claro y evidente 
que ha sido creado por Dios solamente. Pues es imposible el que lo que queda 
circunscrito con un comienzo generacional, esto sea coetemo con el eterno (coilimitado 
con el ilimitado). Imposible... pues ¿cómo pensáis que la creatura es coeterna con el 
Creador... siendo así que la creatura necesita del Creador? Pues lo coetemo, al no tener 
ningún comienzo de su origen, es necesario que sea también no producido y del mismo 
poder». 
 



S. Agustín (R 1757) entre otras cosas dice también lo siguiente que no está muy de 
acuerdo con la posibilidad de la creación eterna: «Confieso que ignoro qué siglos pasaron 
antes de que fuera creado el linaje humano; sin embargo no dudo de que no hay 
absolutamente nada creado que sea coetemo con el Creador». Y tal vez no se diría el que 
hubiera admitido él mismo dicha posibilidad, por el hecho de que, v.gr. exprese dichas 
palabras en contra de los neoplatónicos, los cuales «no... quieren que el mundo tenga 
comienzo temporal, sino el comienzo de su creación, de tal forma que siempre haya sido 
hecho de un cierto modo que apenas puede entenderse», pues estas palabras muestran 
más bien la repugnancia a admitir la mente dicha posibilidad. 
 
162. Por lo cual según las palabras de los Padres parecería que es al menos cierto que el 
mundo solamente ha podido ser creado en el tiempo. Sin embargo a causa de los errores 
contra los que iban los Padres puede decirse con toda razón que ellos solamente 
quisieron enseñar directamente el hecho de la creación en el tiempo en contra del error de 
la creación eterna, o bien excluir el dualismo que admite una materia no producida y 
coetánea con Dios, o bien establecer la divinidad del Hijo como eterno que es, para 
defender todo lo cual argüirían en virtud de la contradicción de la creación eterna, de tal 
manera que enseñaran estas verdades como testigos de la tradición, y en cambio este 
modo de argumentar sólo lo enseñaran en calidad de doctores particulares. Por todo lo 
cual todavía queda en pie la cuestión. 
 
163. Más aún, aunque se plantee la cuestión con ocasión de la creación de este mundo, 
de suyo puede plantearse y prácticamente así se plantea de un modo absoluto: ¿Implica 
contradicción el que algo sea creado ab aeterno sí o no? Y más bien, al menos en parte, 
se propone la cuestión de este modo. 
 
Han respondido de forma afirmativa muchísimos, como S.Buenaventura, S.Alberto 
Magno, Alejandro Halense, Ricardo de Mediavilla, Henrique Gandavense, Raimundo 
Lulio, Valencia, Toledo, Petavio, Palmieri, Pignataro, Huarte. 
 
Responden negativamente muchísimos, como Sto.Tomás, comúnmente los tomistas (v.gr. 
entre los modernos, Daffara, Boyer y de un modo muy vehemente Sertillanges), Suárez, 
Vázquez, Minges, Urráburu. De entre los cuales, siguiendo a Durando, muchos (Suárez, 
Juan de Sto.Tomás, Urráburu, etc.) distinguiendo entre una realidad que tiene el ser fijo y 
permanente y una realidad que tiene el ser sucesivo, sostienen que se prueba como 
imposible la creación eterna de ésta y no en cambio la de aquélla. 
 
164. En favor de la primera opinión las razones que hay son las siguientes: a) No se 
puede pasar a través de un infinito sucesivo; ahora bien en cualquier instante de una 
duración hubieran precedido movimientos infinitos de la creatura; luego en cualquier 
instante la prosecución del movimiento sería imposible, y por tanto v.gr. no hubiéramos 
llegado hasta este día. b) Se daría un infinito en acto; lo cual, si tal vez se niega sin razón 
acerca de los seres sucesivos por naturaleza, tiene en cambio absoluto valor respecto a 
los que poseen un ser fijo, de tal manera que si fuera creado ab aeterno un hombre que 
pudiera multiplicarse, ahora habría almas infinitas. Ahora bien lo infinito en acto implica 
contradicción. 
 
En favor de la segunda opinión está el que la idea del mundo como posible, y nunca como 
imposible, es eterna en Dios; luego el concepto de un mundo eterno no aparece como 
contradictorio; por otra parte la omnipotencia de Dios puede hacer todo lo que es posible. 
Y no se prueba el que Dios no pueda hacer cosas infinitas en acto. Ahora bien el mundo 
eterno sería posterior a Dios en cuanto a la naturaleza, si bien no en cuanto a la duración; 



sería verdaderamente contingente, en cuanto que hubiera podido ser o no ser; sería de 
duración eterna, pero sucesiva. 
 
165. Escolio 2. ¿Después de la creación inicial es creado algo en el mundo? Si se 
excluyen las almas humanas, las cuales son creadas a diario, no aparece en ninguna 
parte en las fuentes una respuesta afirmativa, sino que las fuentes se expresan más bien 
en la hipótesis de que nada nuevo es ya propiamente creado, y la obra de Dios en el 
mundo es simplemente de gobierno de éste y conservadora del mismo. Respecto a esto 
oigamos a los Doctores: 
 
S. Agustín dice respecto al texto del Génesis 2,3 (Y el día séptimo cesó Dios de toda la 
obra creadora que Dios había hecho): «Puede también entenderse que Dios cesó en 
crear clases de creatura, puesto que ya no creó más algunas clases nuevas: y que a partir 
de entonces hasta ahora y desde ahora su obrar es el gobierno de las mismas clases, que 
entonces fueron creadas...» 
 
S. Buenaventura: Existe «una doble... perfección del universo: una y principal según el ser 
permanente, otra es según el ser transitorio de la misma. Se atiende a la primera en la 
existencia completa de los principios, y en el número completo de las especies, las cuales 
especies participan en verdad de la naturaleza del género según la recta y ordenada 
intención de la naturaleza. En cambio la segunda perfección consiste en la producción de 
aquellos seres, que transcurren a lo largo de los tiempos, y se suceden 
consiguientemente a sí mismos... Ahora bien, puesto que según la primera perfección 
Dios trajo al mundo entero a la existencia en seis días, a saber en cuanto a la existencia 
completa de los principios y en cuanto al número completo de las especies; por ello se 
dice que cesó de toda obra que había hecho. Mas puesto que obra continuamente en 
orden a la sucesión de las cosas mediante la propagación y la multiplicación de los 
individuos, por eso se dice que obra hasta ahora». 
 
166. Santo Tomás: «El séptimo día Dios obró algo, no creando una nueva creatura, sino 
gobernando a la creatura... Ahora bien, Dios podía crear muchas creaturas aparte de las 
que había creado en los seis días. De donde por el hecho mismo de que cesó de crear 
nuevas creaturas en el séptimo día, se dice que llegó a culmen su obra». «Después nada 
creó Dios totalmente nuevo, que no hubiera estado de algún modo incluido antes en las 
obras de los seis días. En efecto ciertas cosas preexistieron materialmente; así como el 
hecho de que Dios formó a la mujer de una costilla de Adán. Y otras preexistieron... 
también causalmente; como el que los individuos que son engendrados ahora, se 
consideraron previamente representados en los primeros individuos de sus especies...» (1 
q.73 a.l). «Dios obra hasta ahora, conservando y gobernando la creatura que ha sido 
creada, y no en cambio creando una nueva creatura» (al; cf. q.45 a.8). 
 
Suárez: «Dios llevó a término toda su obra dentro de los seis días de tal manera que en el 
séptimo día no realizó ninguna obra para complemento de la obra realizada en los seis 
días anteriores. Juzgo que esto es verdad según la sentencia común de los Padres y 
según el mutuo acuerdo de la Iglesia fundado en la Sagrada Escritura:. en efecto en ella 
se dice muchas veces que Dios hizo en seis días todas las cosas que hay en el mundo, y 
que el séptimo día descansó de sus obras... luego no completó esta obra suya, añadiendo 
algo a ella, sino descansando de toda obra. Por último no puede asignarse ninguna obra, 
que haya hecho Dios como autor de la naturaleza en este día... La novedad de sus óbras 
(esto es la Encarnación, el efecto de la misma, y otras obras que serán hechas al fin del 
mundo las cuales conciernen al estado de la gloria) no implica contradicción con el 
descanso del día séptimo, el cual consiste únicamente en la acción de cesar en la 



creación de nuevas cosas naturales, las cuales no estén contenidas virtualmente en las 
causas del universo y no sean hechas por ellas». 
 
N.B. Ciertos científicos modernos (H.Bondi, T.Gold, F.Hoyle, Dirac, etc.) dicen que se da 
en el mundo una continua creación de la materia de la nada bajo la forma o bien de los 
átomos de hidrógeno o de la energía eléctrica. Sin embargo los científicos no hablan 
técnicamente respecto a la creación como de una producción de la nada, sino de una 
realización que suponga un sujeto; en otro caso afirmarían algo que incluiría una serie 
perpetua de milagros y que carecería de fundamento que se pudiera investigar de modo 
experimental. 
 

CAPITULO II 
ACERCA DE LA CAUSA FINAL DE LA CREACION 

 
TESIS 6. El fin último de Dios al crear el mundo es la bondad divina en cuanto que 
debe ser comunicada y glorificada; y el fin último de la obra, esto es del mundo, es 
la bondad divina en cuanto que debe ser participada y glorificada. 
 
167. Nexo. Según lo ya probado, Dios es causa eficiente y ejemplar del mundo. Ahora 
planteamos la cuestión acerca de por qué fin Dios ha creado el mundo. Este problema 
considerado moralmente se refiere al sentido de la existencia del universo; y considerado 
metafísicamente hace referencia a la relación entre el Infinito y lo finito: si el Infinito no 
necesita de nada, ¿qué pretende con la creación? La teología católica resuelve este 
problema de tal manera que resplandezca con más claridad la dignidad de Dios, una vez 
que se ha llevado a efecto la creación, y de tal forma que aparezca que a la creatura le ha 
sido asignado un destino excelso. 
 
En este tema hay que distinguir con toda claridad las afirmaciones de las fuentes de la 
revelación, y la especulación teológica, que interpreta dichas afirmaciones y procura 
compaginar armónicamente todos sus elementos, puesto que simultáneamente debe 
establecerse, sin que se atribuya ninguna imperfección a Dios, por qué ha creado Dios el 
mundo, y a dónde en último término tiende el mundo. Así pues explicamos la doctrina de 
las fuentes y proponemos la síntesis de este tema, que al menos en cuando a su 
substancia enseñaron S. TOMAS, SUAREZ, y otros; de tal forma que en primer término 
hablemos acerca del fin último de la creación y después acerca del fin próximo de la 
misma. 
 
168. Nociones. FIN es el bien a causa del cual se hace algo. 
 
A la razón plena de fin pertenecen necesariamente tres elementos, cada uno de los 
cuales también es llamado fin, puesto que se intenta "propter se" (a causa de ellos) a 
manera de una sola unidad (1.2 q.11 a3), si bien uno esté ordenado a otro: a) "Finis qui" 
(objetivo) esto es el bien intentado: o que debe obtenerse, o sea que no se posee (fin que 
debe alcanzarse); o que debe difundirse, esto es que una vez ya poseído por el agente se 
intenta comunicarlo a otro (fin que debe ser difundido o comunicado). El primero de éstos 
se intenta por el deseo de él, y el segundo por su amor (2 d.l q.2 a.1). b) "Finis quo" 
(formal) es la consecución actual del "finis qui". c) "Finis cui" es el sujeto para el que se 
intenta el "finis qui", o bien porque está ordenada a él toda la utilidad (así en el fin que 
debe alcanzarse) o bien porque se le atribuye éste a él en su alabanza como a fuente del 
bien (así en el fin que debe ser comunicado). 
 



169. Finis qui: a) Estrictamente dicho, es la verdadera causa final, esto es incluye 
causalmente en el acto de la voluntad y en los actos imperados de ésta y de este modo 
en los medios que han de usarse, y en el efecto, el cual por tanto se distingue y depende 
realmente de aquél. b) Tomado en sentido lato (razón final), sin que influya en el acto de 
la voluntad, es la razón que ensalza esta acción de querer, en influye de este modo 
causalmente en los efectos. 
 
En una sola y misma acción el fin se dice: a) Próximo, esto es intentado inmediata-mente, 
y ordenado a otro. b) Relativamente último, o sea aquel al que están ordenados otros más 
próximos pero él está ordenado a otro. c) Absolutamente último, o sea el principal en 
alguna serie, y más allá del cual no se da otro. Tiene razón de fin primero, esto es 
intentado por sí mismo y al cual están ordenados otros, y son intentados en dependencia 
de él. Luego en alguna serie es único. Ahora tratamos de éste. 
 
Fin: a) Del que obra (operantis), es el bien que para el agente es su razón de obrar. b) Fin 
de la obra (operis), es el bien al cual es ordenada la obra por el agente, si es extrínseco o 
externo, o bien por su propia naturaleza, si es intrínseco o interno. 
 
Si se trata de la causa primera que obra alguna cosa "ad extra" hay que juzgar el que al 
menos se identifican el fin último del que obra (operantis) y de la obra (operis) (1 q.44 a.4; 
3 CG 18,4; en 2 d.a q.2 a.l). 
 
170. FIN DE DIOS AL CREAR. El fin qui estrictamente dicho no puede darse en Dios, sino 
que se da el fin qui en sentido lato, esto es la razón conveniente de querer la creación, y 
la cual respecto del mundo sea la causa final (1 q.19 a.5; 2 d.l q.2 a.2); ahora bien, dicho 
fin es necesariamente algún bien, pero no un bien externo a Dios, del cual dependa El 
mismo, sino interno, intentado por Dios en primer término y "per se" y por cuya razón son 
intentados por Dios mismo los bienes externos. 
 
Aquí nos referimos al FIN ULTIMO: a) Qui, no en cuanto que debe ser alcanzado, el cual 
implica contradicción con Dios, sino en cuanto que debe ser comunicado, b) Quo, esto es 
la obtención del finis qui, en cuanto que esto puede hacerse. c). Qui, o sea Dios, no en 
cuanto sujeto "cui" de utilidad, sino en cuanto que El mismo es exclusivamente la razón 
de intentar algo y para el que por tanto como que se adquiere el finis qui mediante el fin 
quo. 
 
171. El MUNDO se toma como existe de hecho, pero de un modo natural, puesto que se 
trata en otro lugar del orden de la gracia (si bien se dice después acerca de éste algunos 
datos para completar el tema). 
 
172. LA BONDAD DIVINA es, no simplemente un atributo de la bondad que inclina a Dios 
en orden al bien, sino la misma perfección ontológica de Dios en cuanto que es objeto del 
amor divino (1 q.6 a.1). 
 
EN CUANTO QUE DEBE SER COMUNICADA esto es la bondad, no en cuanto que debe 
adquirirse, sino en cuanto que puede darse a otros seres por semejanza (1 q.19 a.2) en 
las perfecciones estáticas y dinámicas incluso cognoscitivas y apetitivas (2 d.l q.2 a.2s; 1 
CG 96,2). 
 
EN CUANTO QUE DEBE SER GLORIFICADA, esto es, para que, cuando se comunica, 
se manifieste bien objetivamente en toda perfección de la creatura (la gloria objetiva), bien 
formalmente en las alabanzas de la creatura racional (la gloria formal). 



 
Puesto que gloria es el conocimiento claro acompañado de la alabanza (2.2 q.132 a.1) de 
alguna persona, cuya excelencia se conoce y se aprueba con la estimación, dicha gloria 
descrita poco ha bien objetiva o bien formal se dice gloria extrínseca de Dios; mientras 
que la gloria intrínseca es o bien objetiva (fundamental y de este modo material), o sea la 
perfección de Dios en sí misma, o bien formal esto es el conocimiento con estimación de 
Dios de su propia excelencia. Aquí se trata directamente de la gloria extrínseca. 
 
173. FIN DE LA OBRA (OPERIS) ESTO ES DEL MUNDO: se considera también el fin 
último y ciertamente tanto el fin último "qui" como el fin último "quo" y el fin último "cui". 
 
LA BONDAD DIVINA esto es, según acabamos de decir, la misma perfección increada de 
Dios. 
 
COMO QUE DEBE SER PARTICIPADA, esto es en cuanto que puede ser recibida por la 
creatura por semejanza en las perfecciones tanto estáticas como dinámicas. 
 
EN CUANTO QUE DEBE SER GLORIFICADA, esto es según, cuando es participada, se 
manifiesta bien objetivamente bien formalmente. 
 
174. Luego la bondad misma increada en cuanto que debe ser comunicada y glorificada 
es el finis qui de Dios al crear. Ahora bien éste solamente puede a modo de alcanzarse 
por la bondad divina comunicada y glorificada; la cual actual comunicación y extrínseca 
glorificación es algo creado, luego extrínseco a Dios, y por tanto no puede ser el finis qui 
de Dios al crear, esto es por cuyo deseo de adquirirlo para sí Dios se mueva a crear (De 
Pot. q.3 a.15), sino que es el finis quo, o sea la como consecución del finis qui, la cual por 
tanto Dios verdaderamente la intenta. Con esta comunicación y glorificación de la bondad 
divina como que se satisface a la voluntad de Dios, el cual por tanto es el finis cui, pero no 
el sujeto de ninguna utilidad, el cual sujeto es exclusivamente la creatura (2 d.l q.2 a.l). 
 
Del mismo modo la misma bondad increada en cuanto que debe ser participada y 
glorificada por semejanza, es el último finis qui de toda creatura. Este fin como que se 
obtiene por la bondad de Dios participada y glorificada, la cual actual participación y 
glorificación es el finis quo, esto es como la consecución del finis qui. Solamente Dios es 
el finis cui, pero solamente la creatura es el sujeto de utilidad. 
 
Luego toda creatura tiene necesaria y libremente tiende directamente y siempre al sumo 
bien mismo por asimilación (De ver. q.22 a.2), y no sólo por un decreto extrínseco de 
Dios, sino por amor innato, esto por la naturaleza misma del ser que existe por otro, el 
cual solamente tiene su bien completo en otro (en Dios); de tal manera que en virtud de 
este amor innato ama más a Dios que a sí mismo (1 q.60 a.5; 2.2 q.26 a.3). 
 
175. Según esta exposición, el fin "operantis" y el fin "operis" de la creación no se 
diferencian en cuanto a la realidad, sino solamente en cuanto a diversos aspectos (v.gr. 
por una parte se da la comunicación, y por otra parte la participación), de tal manera que 
en nuestra tesis puede enunciarse sencillamente: el fin último de la creación es la bondad 
de Dios que debe ser comunicada y glorificada.3

                                                 
3 A este aserto, que hemos visto que en muchas ocasiones es propuesto por S.Tomás, no hay que 
pensar que le contradice aquel texto, que puede explicarse rectamente de otro modo: «Dios ha 
hecho a la creatura a causa de su bondad, considerando el fin "operantis" (del que obra) y a causa de 
la utilidad de la creatura considerando el fin "operis" (de la obra)» (2 d.1 q.2 a.l). Cf. STUFLER, 



 
Una vez dejado esto sentado, el mundo aparece como reducido a una cierta unidad de 
finalidad y procediendo de Dios y volviendo a El mismo mediante una espléndida acción 
circulatoria (1 d.14 q.2 a2). Dios, a causa del amor de su bondad, esto es por su gloria 
intrínseca, quiere atraer a otros seres a dicha bondad y a dicha gloria, difunde el bien el 
cual es manifestación de su bondad; las realidades que le reciben desean acudir a su 
misma fuente perfeccionándose a sí mismas y aumentando en ellas mismas más y más la 
semejanza del sumo bien, a fin de mostrar de forma más perfecta la bondad de Dios y 
para participar de este modo, en cuanto sea posible, la misma gloria intrínseca objetiva de 
Dios. 
 
Ahora bien, los seres racionales van más allá, cuando, al conocer esta bondad difundida 
por Dios en otras cosas y en sí mismos, ascienden en orden a conocer y amar y alabar su 
fuente' misma, participando de este modo, en lo que es posible, de la vida misma con que 
Dios se conoce y se ama y así participan de la misma gloria intrínseca formal de Dios. De 
este modo puede decirse que la creación consiste en que Dios se da a otros seres que 
están fuera de El, a fin de atraer todas las cosas hacia sí mismo. 
 
176. Esta exposición descansa en la distinción del fin que debe ser alcanzado y del fin 
que debe ser difundido; la misma bondad increada de Dios se dice que es finis qui, y todo 
lo demás se deriva lógicamente. Ahora bien, los que se fijan en el fin simplemente como 
que debe ser alcanzado, no la llaman finem qui a la misma bondad increada, sino a la 
gloria extrínseca de Dios, la cual dicen que es el fin último de la creación por parte de 
Dios y del mundo, y por consiguiente la cual Dios, dicen ellos, pretende en la creación 
como su bien externo, el más sobresaliente de todos, sin embargo de tal manera que Dios 
y ha creado este mundo a causa de la comunicación de su bondad, y sin que dicha gloria 
sea un bien extrínseco a Dios en sentido estricto, esto es que le perfeccione a El mismo 
de algún modo. 
 
Esta opinión expuesta de este modo puesto que supone que dicho bien externo es 
pretendido en último término a causa de Dios, no tiene nada de erróneo, sin embargo 
ofrece alguna ocasión de pensar que la gloria extrínseca es un bien que se agrega a Dios 
desde fuera y que le perfecciona de alguna manera a El mismo, si bien extrísecamente, 
puesto que entre los hombres dichos bienes extrínsecos no considerarían verdaderos 
bienes, a no ser que fueran útiles, y también para los bienes intrínsecos; por ello «se dice 
con más acierto, indica Suárez, que tal bien respecto de Dios es cierto bien honesto y que 
dice bien de la majestad de Dios», y por consiguiente no es un bien en sentido estricto. 
 
177. Ahora bien, puesto que las afirmaciones substanciales de esta nuestra explicación 
las admiten todos los católicos, según pensamos, para la justificación de nuestra opinión 
acerca del modo de hablar y de realizar esta síntesis baste lo que se ha dicho, a fin de 
atender en la prueba de la tesis sobre todo a aquellos asertos que deben ser admitidos 
por todos: 1) que Dios es de uno o de otro modo el fin del mundo, esto que su bondad es 

                                                                                                                                                                  
698; DALMAU, 514. Y no juzgamos que difiere substancialmente de nuestra exposición la que 
proponen ALSZEGHY-FLICK, 363-371, puesto que nuestra exposición se refiere sobre todo a la 
bondad de Dios que debe ser comunicada como aquello de lo que lógicamente provienen todas las 
cosas, y por tanto puesto que en ella están de acuerdo en cuanto a la realidad la noción de 
comunicación y la noción bien de manifestación o bien de glorificación tanto objetiva, esto es por 
participación de la bondad divina en toda creatura como formal, o sea por el ejercicio de la vida 
divina que se realiza en los actos del culto. Prácticamente del mismo modo se expresa también P. 
DE HÁES, Dios creó todas las cosas para su gloria: CollMechl 43 (1958) 139-142. 



la razón de la creación "propter quam" (a causa de la cual); 2) que El mismo no ha creado 
el mundo para adquirir o aumentar su bondad sino para que ésta sea comunicada con su 
semejanza y sea glorificada; 3) que el mundo ha sido hecho para que sea glorificada 
dicha bondad; 4) que el fin tanto "operantis" (del que obra) como "operis" (de la obra) es el 
fin último. 
 
178. Adversarios. Suelen oponerse a la tesis por el hecho de que dicen que en Dios al 
crear, el fin de su gloria sería egoísta. 
 
E. von HARTMANN: En la hipótesis del teísmo Dios crearía por vanidad, deseando el 
aplauso público para El. 
 
KANT, BAYLE: Solamente el hombre es el fin de la creación. 
 
GÜNTHER: El fin primario de la creación es la creatura que debe ser hecha feliz por Dios 
por puro amor; de este modo, dice él, se salva la santidad de Dios y se alcanza la gloria 
de Dios, en cuanto que el fin primario es reconocido necesaria-mente por la creatura en 
su pureza y santidad. Luego en esta opinión la gloria de Dios parece que más que un fin 
secundario es secuela del fin primario; y de otro modo no se entendería la condena de 
esta opinión que vamos a mencionar después. 
 
HERMES: Si Dios buscara su gloria como último fin, dice él, sería ambicioso; por 
consiguiente el último fin del mundo es la felicidad del hombre; ahora bien, conocida la 
creación, el hombre tiene el deber de glorificar a Dios. Luego también en esta opinión 
parece que la gloria de Dios más que un fin secundario es una secuela de la creación (a 
no ser que tal vez se diga más bien un medio del fin primario); y en otro caso no se 
entendería tampoco la condena de esta opinión que vamos inmediatamente a recordar. 
 
179. Doctrina de la Iglesia. El C. Vaticano I (D 1783): «Este único Dios verdadero por su 
bondad... creó de la nada a ambas creaturas, la espiritual y la corporal, y después la 
humana... no para aumentar su felicidad ni para adquirir ésta, sino para manifestar su 
perfección mediante los bienes, que distribuye a las creaturas...» 
 
Según las actas del Concilio, en estas palabras se trata acerca del fin operantis (del que 
obra), y las palabras «para manifestar mediante los bienes que distribuye a las creaturas» 
equivalen a la fórmula «para manifestar y comunicar». Una vez aclarado esto, la definición 
contiene: que Dios no crea para adquirir su felicidad (por consiguiente no crea paró 
alcanzar su perfección); también contiene la definición que la razón que tiene Dios al crear 
movido por la bondad es el manifestar y comunicar su perfección, de tal manera que la 
manifestación se realice precisamente por la comunicación; implícitamente se dice que 
dicha manifestación no se intenta en cuanto meramente objetiva, sino en cuanto formal, 
puesto que el verbo «manifestar» de suyo significa esto (manifestar a alguien y en verdad 
a fin de obtener el efecto connatural de reconocimiento, de admiración, etc.) y puesto que 
de hecho son creados también los seres racionales, de los cuales por consiguiente Dios al 
crear no puede dejar de intentar el alcanzar la gloria formal. 
 
«Si alguno... negara que el mundo ha sido creado para la gloria de Dios: sea anatema» (D 
1805). 
 
Según las actas del Concilio, en estas palabras se trata del fin operis (de la obra), y se 
considera la gloria, no de un modo meramente objetivo, sino también formalmente, lo cual 
por otra parte está claro por sí mismo en virtud del vocablo mismo «gloria», como es 



considerado entre los hombres; sin embargo no se define que este fin sea el fin primero y 
último, si bien esto se tendría como totalmente cierto en el Concilio. 
 
180. Valor dogmático. De fe divina y católica definida, en cuanto a lo que hemos dicho 
que está contenido en los documentos anteriores explícita e implícitamente (D 1783, 
1805). 
 
Teológicamente cierta, en cuanto a que este fin es el fin último. Pues se afirma que es de 
fe el que Dios es el fin de la creación; ahora bien, Dios en cuanto fin no puede estar por 
debajo de otro fin; luego sáquese la consecuencia. Más aún, podría decirse que es de fe 
divina y católica, en cuanto que no puede ser otra la mente de la sagrada Escritura, según 
se toma ésta en la predicación ordinaria respecto al tema que traemos entre manos. 
 
181. Se prueba por la sagrada Escritura. Esta nos transmite las enseñanzas por las que 
se ve suficientemente claro que el mundo ha sido creado a causa de Dios como fin, no 
por necesidad sino por la bondad de Dios, el cual ha querido manifestar su perfección en 
orden a su gloria tanto objetiva como también formal mediante las creaturas racionales. 
Una vez dejado sentado esto, se ve fácilmente que Dios es el fin último, el cual no puede 
estar sujeto a otro fin. 
 
a) Dios es fin del mundo. Apoc 22,13: Yo soy el alfa y el omega... el principio y el fin, dice 
el Señor Dios... (cf. 1,8; 21,6). Rom 11,36: O, ¿quién le vio primero, que tenga derecho a 
la recompensa? Porque de él, por él y para él ( είς αυτον ) son todas las cosas. iA él la 
gloria por los siglos (cf. Col 1,16). Hebr 2,10: Convenía, en verdad, que Aquel por quien 
(δι ον) es todo y para quien es todo... 1 Cor 15,28: Cuando hayan sido sometidas a El 
todas las cosas, entonces también el Hijo se someterá a Aquel que ha sometido a El 
todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. 
 
Y de este modo acerca del hombre. 1 Cor 8,6: Para nosotros no hay más que un solo 
Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para el cual somos ( εις αυτον ). 
 
b) Ahora bien, no llevó a cabo la creación como necesitando de algo, pues se dice en 
general que las creaturas no son útiles a Dios. Job 22,3: ¿Tiene algún interés Dios por tu 
justicia? ¿Gana algo con que seas intachable? Is 15,2: Dije al Señor: Tú eres mi Dios, 
puesto que no necesitas de mis bienes. Is 1,11: ¿A mí qué, tanto sacrificio vuestro? - dice 
Yahvé. Harto estoy de holocaustos de carneros... Lc 17,10: De igual modo vosotros, 
cuando hayáis hecho todo lo que os fue mandado, decid: somos siervos inútiles. Hchs 
17,24s: Dios..., que es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios fabricados 
por mano de los hombres; ni es servido por manos humanas, como si de algo estuviera 
necesitado, el que a todos da la vida, el alimento y todas las cosas. 
 
182. c) Sino que Dios crea más bien porque quiere dar. En efecto a las cosas les da y les 
conserva el ser, no como uno que necesita de ellas, sino porque quiere y por amor a ellas. 
Hchs 17,24s (como acabamos de ver). Sab 11,23-27: Como lo que basta a inclinar una 
balanza, es el mundo entero en tu presencia, como la gota de rocío que a la mañana baja 
sobre la tierra... Te compadeces de todos porque todo lo puedes... Amas a todos los 
seres y nada de lo que hiciste aborreces, pues, si algo odiases, no lo habrías hecho. Y, 
¿cómo habría permanecido algo si no hubieseis querido? ¿Cómo se habría conservado lo 
que no hubieseis llamado? 
 
d) De hecho las creaturas muestran la perfección de Dios. Sal 18,2: Los cielos cuentan la 
gloria de Dios, la obra de sus manos anuncia el firmamento. Sal 88,6: Los cielos celebran, 



Yahvé, tus maravillas. Sal 103,24: ¿Cuán numerosas tus obras, Yahvé:? Todas las has 
hecho con sabiduría, de tus creaturas está llena la tierra. 
 
183. e) De aquí el que todas las cosas tanto racionales como irracionales tienen la orden 
de alabar a Dios y de bendecirle. Sal 102,20-22: Bendecid a Yahvé, ángeles suyos... 
Bendecid a Yahvé, todas sus huestes... Benedecid a Yahvé, todas sus obras, en todos los 
lugares de su imperio. Sal 148: Alabad a Yahvé desde los cielos... Alabadle, ángeles 
suyos todos... Alabadle, sol y luna... Sal 150: Alabad a Dios en su santuario, alabadle en 
el firmamento de su fuerza... (cf. Sal 103, 135, 149). 
 
Dan 3,57-87: Obras todas del Señor, bendecid al Señor; cantadle, exaltadle eternamente. 
Angeles del Señor, bendecid al Señor... Cielos, bendecid al Señor... Aguas todas que 
estáis sobre los cielos, bendecid al Señor... Bendiga la tierra al señor... Montes y colinas, 
bendecid al Señor... Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor... Siervos del Señor, 
bendecid al Señor... 
 
184. f) Las cosas muestran de este modo las perfecciones de Dios, a fin de que los 
hombres las puedan conocer y por éstas deben ascender al conocimiento y a la 
glorificación de Dios mismo. Sab 13,1-9: Si, vanos por naturaleza todos los hombres en 
quienes había ignorancia de Dios y no fueron capaces de conocer por las cosas buenas 
que se ven a Aquel que es, ni, atendiendo a las obras, reconocieron al Artífice; sino que al 
fuego, al viento, al aire ligero... los consideraron como dioses. Que si, cautivados por su 
belleza, los tomaron por dioses, sepan cuánto les aventaja el Señor de éstos, pues fue el 
Autor mismo de la belleza quien los creó. Y si fue su poder y eficiencia lo que les dejó 
sobrecogidos, deduzcan de allí cuánto más poderoso es Aquel que los hizo; pues de la 
grandeza y hermosura de las criaturas se llega, por analogía, a contemplar a su Autor... 
 
Eclo 17,7s: Puso su ojo en sus corazones, para mostrarles la grandeza de sus obras. Por 
eso su santo nombre alabarán, contando la grandeza de sus obras. Rom 1,18-21: En 
efecto, la cólera de Dios se revela... contra toda impiedad... de los hombres que 
aprisionan la verdad en la in justicia; pues lo que de Dios se puede conocer, está en ellos 
manifiesto: Dios se lo manifestó. Porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, 
se deja ver a la inteligencia a través de sus obras: su poder eterno y su divinidad, de 
forma que son inexcusables; porque, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a 
Dios ni le dieron gracias... 
 
185. g) Más aún, Dios hizo al hombre para su gloria. Deut 21,18s: Y así mismo el Señor te 
ha escogido nuevamente para que seas un pueblo peculiar suyo..., y El, para loor y 
nombradía y gloria suya, te haga la nación más ilustre de cuantas naciones ha creado. Is 
43,7: A todos los que se llamen por mi nombre, a los que para mi gloria creé, plasmé e 
hice. 
 
h) De aquí el que el hombre debe tener una sola preocupación, la de amar a Dios y 
glorificarlo. Deut 10,12s: Y ahora, Israel, ¿qué te pide tu Dios, sino que temas a Yahvé tu 
Dios, que sigas todos sus caminos, que lo ames, que sirvas a Yahvé tu Dios con todo tu 
corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Yahvé y sus preceptos 
que yo te prescribo hoy para que seas feliz? 1 Cor 10,31: Por tanto, ya comáis, ya bebáis 
o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. 
 
i) Dios reclama esta gloria para El solo. Is 48,9-11: Por amor del nombre retardé mi cólera, 
a causa de mi alabanza me contuve para no arrancarte...Por mí, por mí, lo hago, pues, 
¿cómo mi nombre sería profanado? No cederé a otro mi gloria. 



 
186. Se prueba por la tradición. Los SS.PP. expresan del mismo modo estos 
sentimientos, de forma que dan por supuesto que Dios creó el mundo no en cuanto que 
necesitara de algo, sino para comunicar su bondad, de tal modo que las creaturas 
muestran las perfecciones de Dios, a fin de que a causa de éstas alabe a Dios el hombre, 
el cual ha sido creado solamente para Dios. 
 
a) Dios ha creado todas las cosas por su nombre. La Didaché (R 7): «Tú, Señor 
omnipotente, has creado todas las cosas a causa de tu nombre, y has dado los alimentos 
y la bebida a los hombres para que disfruten de ellos, a fin de que te den gracias... Ante 
todo te damos gracias, porque eres poderoso; gloria a ti por todos los siglos». 
 
b) En concreto Dios, que no necesita de nada, creó al hombre a causa de sí mismo y por 
la perfección que resplandece en sus obras. ATENAGORAS (R 168): «Ahora bien, Dios 
no creó al hombre en vano... ni tampoco para su propio uso, pues no necesita de nada; 
ahora bien, el que no necesita absolutamente de nada, sus obras no le aportan nada para 
su propio uso. Y tampoco ha creado al hombre a causa de alguna de las cosas creadas 
por El... Está por consiguiente claro que Dios, si nos fijamos en la razón primera y más 
evidente, se lo dio a crear al hombre a causa de sí mismo y por la bondad y sabiduría que 
resplandecen en todas sus obras...». 
 
187. c) Dios no ha creado el mundo para su provecho, sino a causa de su bondad. 
 
S.AGUSTIN (R 1751): «Ahora bien, en las palabras que dicen: Y vio Dios que era bueno, 
se da claramente a entender que Dios... creó lo que ha sido creado no por ninguna 
necesidad de cualquier utilidad suya, sino solamente por la bondad, esto es, porque es 
bueno». «Es suficiente el que los cristianos crean que la causa de todas las cosas que 
iban a ser creadas... ha sido la bondad del Creador». 
 
EL PSEUDO AREOPAGITA (R 2282): «El mismo, el cual es la causa de todas las cosas, 
ama todas las cosas, las crea a todas ellas, las lleva a su perfección, y las convierte a 
todas ellas hacia sí a causa de la excelencia de la bondad; el divino amor es bueno entre 
lo bueno a causa de lo bueno». 
 
Esto se afirma en concreto de la creatura racional. ORIGENES (R 462): Dios «al crear al 
principio lo que quiso crear, esto es, las creaturas racionales, no tuvo ninguna otra causa 
de crear más que a sí mismo, esto es su bondad». 
 
188. d) Y creó Dios las cosas a causa de su bondad en cuanto para ser comunicada ésta. 
S. JUAN DAMASCENO (R 2349): «Así pues, puesto que Dios en su bondad más 
sobresaliente que cualquier bondad no tuvo suficiente con disfrutar de su propia 
contemplación, sino que quiso a causa de su enorme bondad que existieran ciertos seres, 
los cuales fueran galardonados con sus beneficios y participaran de su bondad; por esta 
causa crea del no ser al ser... a todos los seres, tanto a los invisibles como a los visibles». 
 
S. GREGORIO NACIANCENO (R 1005): «Ya que a la bondad de ningún modo le era 
suficiente el moverse solamente por su propia contemplación, sino que convenía que el 
bien se difundiera y propagara (pues esto era propio de su suma bondad) en primer 
término pensó en las virtudes angélicas y celestiales». 
 
189. e) El mundo muestra la perfección de Dios. TERTULIANO (R 275): «Lo que 
adoramos, es un solo Dios; el cual hizo salir de la nada, para hornato de su majestad, 



toda esta enorme cantidad con toda clase de elementos, cuerpos, espíritus, mediante la 
palabra con la que lo ordenó, mediante la razón con la que lo dispuso, mediante el poder 
con el que pudo hacerlo...». 
 
S.GREGORIO NACIANCENO llama al mundo: «Grandioso y admirable heraldo de su 
majestad (de Dios)». 
 
f) El mundo con su perfección invita a glorificar a Dios, más aún, ha sido creado a fin de 
dar a conocer la perfección de Dios. S.GREGORIO NICENO: «Tú (hombre) eres vaso 
modelado por Dios..., alaba al que te ha hecho; pues no has sido hecho por otra causa, 
mas que a fin de que fuera instrumento adecuado para que sea celebrada la gloria de 
Dios. Y este orden universal, como libro escrito, suministra en verdad la materia de la 
gloria divina que debe ser celebrada. En efecto te anuncia a ti, dotado de razón, la 
magnificencia de suyo secreta e invisible de Dios en orden al conocimiento de la verdad». 
 
S.TEOFILO DE ANTIOQUIA (R 171): «Y Dios creó todas las cosas, siendo así que antes 
no existían, a fin de que por sus obras se conozca y se entienda su majestad». 
 
190. g) El hombre fue creado de tal modo que sea el que reconozca y adore al creador de 
todas las cosas y le sirva a El eternamente. LACTANCIO (R 643): «Ahora señalemos toda 
la razón con un breve circunloquio. El mundo ha sido creado para que nazcamos; 
nacemos para reconocer al Creador del mundo y a nuestro Dios; lo reconocemos para 
adorarlo; lo adoramos a fin de que alcancemos la inmortalidad como premio de nuestros 
trabajos..., somos beneficiados con el premio de la inmortalidad, para... servir 
eternamente al supremo Padre y Señor y para ser reino eterno en honor de Dios». 
 
h) De este modo todas las cosas alaban a Dios cuando el hombre alaba a Dios a causa 
de ellas. S.AGUSTIN: «La belleza de todas las cosas es en cierto modo la voz de las 
mismas, que confiesan a Dios. Grita el cielo al cielo: Tú me has creado, no he sido yo. 
Grita la tierra: Tú me has creado, y no he sido yo. ¿Y cómo gritan estas cosas? Cuando 
se reflexiona sobre ellas y se halla esto, gritan en virtud de tu reflexión, y gritan por medio 
de tu voz... Cuando te fijas en esto y gozas con ello y ensalzas a su Autor y ves 
intelectualmente lo invisible de Dios a través de lo que ha creado, en eso se da la 
confesión de Dios en la tierra y en el cielo». 
 
i) En esta glorificación Dios no busca su propia conveniencia, sino el bienestar de los 
seres que le alaban. S.GERONIMO: «No porque Dios necesite de la alabanza de alguien, 
sino para que la alabanza de Dios sea de provecho a los que le alaban, y al conocer por 
cada una de las obras la majestad y la magnificencia de Dios, estallen en alabanzas a El 
ante el milagro asombroso que presencian». 
 
191. Razón teológica. Todo esto, supuesto el modo razonable de obrar de Dios y 
supuesta también la perfección infinita de Dios, perfección que es independiente de todas 
las cosas, y supuesto asimismo el hecho de la creación de los seres incluso racionales, 
queda encerrado en los siguientes asertos. 
 
a) Dios, en cuanto agente que obra razonablemente, creó por algún fin último (En 2 d.l q.2 
a.l; 1 q.44 a.4). Ahora bien, el motor de la voluntad divina no puede ser más que la 
bondad de Dios (1 q.19 a.l hasta 3; 1 CG 87; 1 d.45 q.l a.l hasta 3), pues en otro caso 
dependería en el obrar de una realidad finita. Por consiguiente el fin "operantis" de Dios 
no puede ser más que la bondad divina (2 d.l q.2 a.1); ahora bien, no en cuanto que debe 
ser adquirida o aumentada, ya que, si fuera así, Dios no sería suficiente para sí mismo y 



por consiguiente no sería de perfección infinita, sino en cuanto que debe ser comunicada, 
en lo que es posible, bien por semejanza, y puesto que el comunicar es lo mismo en 
cuanto a la realidad que el manifestar, en cuanto que debe ser manifestada y por ello 
mismo en cuanto que debe ser glorificada, bien objetivamente bien formalmente, puesto 
que Dios no puede dejar de querer el que los seres racionales en los que se manifiesta la 
bondad divina no glorifiquen ésta, como voluntad suprema que es (1 q.19 a.2; q.44 a.4). 
 
b) Consiguientemente el finis qui del mundo, puesto que se trata de la primera causa que 
constituye algo primero en orden a un fin determinado, no puede concebirse que sea más 
que aquel a causa del cual Dios crea el mundo, esto es la bondad divina en cuanto que 
debe ser participada por semejanza y de este modo en cuanto que debe ser manifestada 
y consiguientemente en cuanto que debe ser glorificada, bien objetivamente, bien también 
formalmente por medio de los seres racionales. 
 
c) Este fin de la creación es necesariamente el fin último, puesto que Dios en cuanto fin 
no puede estar sujeto a otro fin. 
 
192. Objeciones. 1. Aquel que obra a causa del bien como fin, necesita de ese bien; es 
así que Dios no necesita de nada; luego no crea a causa de un fin. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. Necesita del bien el que obra a causa de la consecución de 
éste, concedo la mayor; a causa de la comunicación del mismo, niego la mayor. 
 
Por esto queda claro además que Dios al obrar a causa de sí mismo no se mueve de un 
modo egoísta. Pues es propio del egoísmo entre los hombres bien el reservarse 
avaramente los bienes propios, de los que otros necesitan, o bien el reclamar para sí un 
bien ajeno; en cambio Dios da a los demás su bien, sin que consiga para sí algún bien en 
virtud de dicha donación, mientras que nosotros siempre que damos algo, de alguna 
manera nos enriquecemos más, y por ello difícilmente concebimos un ser que únicamente 
da para comunicar, como es Dios «el ser exclusivamente el más benévolo y generoso» (1 
q.44 a.4; 3 CG 18). 
 
2. El acto divino de querer, en cuanto identificado con el ser divino, no puede depender 
del fin; luego el que crea no obra a causa del fin. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. El acto divino de querer no puede depender del fin 
como de causa final, concedo el antecedente; como de razón final, subdistingo: que razón 
que es de fuera de Dios, concedo; que esté dentro de Dios, niego. 
 
El acto divino de querer sólo depende de la bondad divina, y en verdad de un modo 
impropio, esto es sólo en cuanto que éste es la razón por la cual Dios quiere algo, puesto 
que en Dios en virtud de su acto simplicísimo y purísimo no hay lugar a que dependa 
propiamente una cosa de otra. 
 
193. 3. La razón de la bondad divina, si en alguna ocasión mueve a Dios, mueve 
necesariamente, ya que lo que hay dentro de Dios es necesario; luego si Dios crea a 
causa de la bondad divina, crea necesariamente. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. La bondad mueve necesariamente a Dios a lo que 
hay dentro de Dios, concedo el antecedente; a lo que hay fuera de Dios, niego el 
antecedente. 
 



Dios, en cuanto infinito, no puede crear más que para comunicar su bien, no para adquirir 
este bien; por consiguiente, aunque cree el mundo a causa de dicho bien, no crea 
necesariamente a éste. 
 
4. Si Dios obra a causa de la comunicación de su bondad, incluso concurriendo a las 
obras mudas de la creatura hay que decir que obra para comunicar su bondad; es así que 
esto es absurdo; luego también aquello. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. Dios obra a causa de la comunicación de su bondad 
concurriendo a las obras malas de la creatura, en cuanto que éstas son entes físicos, 
concedo la mayor; en cuanto que son moralmente malas, subdistingo: de tal forma que 
simplemente permita dichas obras, concedo; de tal manera que las pretenda, niego. 
 
Dios, queriendo mantener la libertad de la creatura, concurre a sus obras malas, sin que 
en cambio determine o pretenda éstas, sino que simplemente las permita, y en verdad a 
fin de que se manifieste su bondad. 
 
194. 5. El que obra a causa de sí, esto es por su gloria, es ambicioso. Ahora bien, según 
la tesis, obraría de este modo; luego lo sería también. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. ¿Es ambicioso el que obra por su gloria de un modo 
desordenado?, concedo la mayor, de un modo ordenado, niego la mayor. 
 
Buscar su gloria según el dictamen de la razón no es malo, sino solamente si se busca su 
gloria no a causa del fin último o de un modo que no pueda referirse al fin último, v.gr. por 
un motivo insuficiente, o en un grado que supera el motivo, o bien por amor de una gloria 
no verdadera ni auténtica (cf. 2.2 q.132 a.1; Acerca del mal q.9 a.l). Ahora bien, todo esto 
no puede decirse acerca de Dios. Pues la gloria extrínseca es un bien relativamente 
divino, en cuanto que es conveniente a su perfección, y muy digno de Dios mismo, el cual 
lo quiere como debido a El según el orden recto; no en cambio como si El mismo de 
alguna manera se perfeccionara con dicho bien, así pues de tal forma que la gloria 
extrínseca es solamente señal de la perfección divina, que debe darse necesariamente, 
según el recto orden, una vez creada la creatura racional, en orden a lo cual es útil 
exclusivamente para éste (2.2 q.132 a.l; cf. 1.2 q.114 a.l al 2). 
 
En efecto, si Dios, no puede dejar de querer su gloria objetiva. Si crea a los seres 
racionales, no puede dejar de querer el que reconozcan y aman a la suprema verdad y al 
supremo bien. Igualmente el recto orden exige el que toda creatura quede sometida al 
Creador y al supremo bien con todo modo posible de sujeción, esto es con su 
conocimiento y con su amor y con su alabanza, sin que Dios pueda dispensar de dicha 
sujeción a creatura alguna. 
 
Luego, una vez creada la creatura racional, la gloria de Dios es necesaria y debida a El 
mismo, la cual no puede dejar de quererla Dios; ahora bien no crea el mundo por causa 
de ella, sino en cuanto que ésta viene a incidir en el bien de la creatura. «De donde está 
claro que Dios no busca su gloria por sí mismo, sino por nosotros» (22 q.132 a.1). 
 
195. 6. Si Dios crea por su gloria, no ama verdaderamente a las creaturas; es así que esto 
es absurdo el decirlo (en cuanto que va contra las fuentes, contra la razón, contra la 
experiencia); luego Dios no crea por su gloria. 
 



Respuesta. Distingo la mayor. Dios no ama a las creaturas por razón de la bondad de 
éstas considerada absoluta o exclusivamente, concedo la mayor, relativamente, esto es 
por referencia a la bondad divina, en cuanto que manifiestan ésta, niego la mayor. 
 
Dios ama verdaderamente a las creaturas, de tal manera que, al crearlas, sólo quiere y 
hace verdaderamente el bien para ellas, ahora bien exclusivamente a causa de su bondad 
y por tanto en razón de la bondad de ellas sólo en cuanto depende de la bondad divina; si 
se prescindiera de ésta, las creaturas ya no existen y por tanto ya tampoco son amables a 
Dios, el cual por otra parte, amándolas a éstas amables en esta hipótesis, dependería en 
dicho amor de algo finito en cuanto tal. De donde el amor de Dios se dirige a la creatura, 
sin embargo no queda determinado por éstas (1 q.19 a.l al 3; a.2 al 3). 
 
Incluso cuando parece que Dios quiere unas cosas a causa de otras, v.gr. la gracia para 
nosotros en virtud de los méritos de Cristo, quiere el orden de las cosas, o sea el que esto 
sea a causa de esto; sin embargo no quiere esto a causa de esto, esto es una cosa 
creada no es para Dios la razón de querer otra, v.gr el acto de querer darnos la gracia no 
es para Dios la razón de querer los méritos de Cristo; quiere ambas cosas a causa de su 
bondad (1 q.19 a3; 1 CG 87). 
 
Ahora bien, Ripalda afirma que Dios puede amar a las creaturas por la bondad divina 
solamente o por ésta y al mismo tiempo por la creatura; sin embargo esto último los 
teólogos lo rechazan. 
 
196. Tal vez insista el objetante. Dios ama a la creatura como a medio en orden al fin qui, 
o sea por su bondad (1 q.19 a.2); luego este amor en último término se reduce al amor de 
sí, sin que por consiguiente se quede en la creatura. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. Dios por su bondad ama a la creatura como medio in 
quo, esto es como fin quo, concedo el antecedente; como medio per quod, niego el 
antecedente. 
 
El que obra a causa de un fin que debe alcanzarse, y por tanto por el deseo del fin, 
emplea un medio per quod, esto es un medio que de hecho no ama verdaderamente, sino 
que ama el fin; y el que obra a causa del fin que debe ser comunicado, el cual fin por tanto 
como que lo consigue con la donación misma del fin, quiere esta donación misma, la cual 
consiste precisamente en la creación misma de la creatura, como bien de ésta. Luego 
Dios quiere de este modo a la creatura como medio in quo, esto más bien como fin por el 
que como que se alcanza el finis qui. En verdad Dios no crea por el deseo de la gloria (de 
este modo la creatura sería el medio per quod), puesto que no ha querido las creaturas 
porque quiere la gloria; sino que ha querido ésta, porque quiere su bondad como para que 
sea glorificada en las creaturas, sin embargo de tal manera que en la hipótesis de la 
creación debe preferir su gloria al bien de la creatura. 
 
Por ello, puesto que la glorificación de Dios se refiere formal y más inmediatamente a Dios 
como término, y en cambio la utilidad se refiere a la creatura, la recta razón exige que 
aquélla sea anterior a ésta en la intención de Dios al crear. Esto es así; pues las fórmulas 
bondad en cuanto para ser comunidad (y su comunicación actual) y bondad en cuanto 
para ser glorificada (y su glorificación actual), aunque son en realidad una sola, puesto 
que la gloria objetiva se alcanza por la comunicación en general y la gloria formal por la 
comunicación en concreto en cuanto al entendimiento y la voluntad, sin embargo se 
diferencian formalmente, puesto que la primera connota más preferentemente que se da 
el bien a la creatura, y la segunda que este bien se refiere a Dios. 



 
Lo mismo hay que decir, según está claro, acerca del fin de la creatura; la cual por tanto, 
mientras tiende hacia Dios, busca implícitamente con una anterioridad de razón la gloria 
de Dios antes que el propio bienestar. De aquí que el que busca rectamente su felicidad y 
obra por ella, por ello mismo quiere "exercite" (en la práctica) la gloria de Dios con el 
orden debido, si bien obraría con más perfección, si pretendiera en todas las cosas esta 
gloria de Dios "signate" (expresamente) y directamente como por sí misma. Todo lo cual 
se da en efecto; pues el ser racional tiene como fin último el alcanzar la bienaventuranza 
después de la muerte de un modo perfecto y en esta vida imperfectamente; la cuala 
consiste precisamente en los actos con los que se alcanza la glorificación de Dios, de la 
cual por tanto difiere no realmente, pero sí formalmente; por consiguiente el recto orden 
exige que la glorificación de Dios sea preferida estimativamente a la felicidad de la 
creatura y el que ésta se desea a causa de aquélla, esto es más bien como glorificación 
de Dios. 
 
197. Tal vez siga insistiendo el objetante. Ahora bien, según lo dicho, Dios no ama a la 
creatura por sí misma; luego no ama con amor de benevolencia; lo cual es absurdo. 
 
Respuesta. Distingo el consiguiente. Dios no ama a la creaturaa como sujeto cui de 
utilidad, niego el consiguiente; no la ama en último término por sí misma, subdistingo: sin 
que excluya el amor de benevolencia, concedo; en otro caso, niego. 
 
Mientras que el amor de concupiscencia se dirige al amado como a bien del que ama, y 
por tanto en provecho de éste, al cual en verdad perfecciona, el amor de amistad (y por 
tanto el de benevolencia) puramente humano tiende al amigo por él mismo. En cambio el 
amor humano de caridad, esto es aquel por el que el que ama no intenta el provecho 
propio sino el bien de la persona amada, no precisamente por la bondad de éste en 
cuanto tal, sino por la suma bondad, esto es por razón de Dios amado a causa de El, 
mismo no puede dejar de ser verdadero amor de benevolencia. Este amor, según se 
declara por lo dicho, supera con mucho al amor de amistad puramente humano, y no sólo 
entitativamente (al tratarse de una entidad sobrenatural), sino también formalmente, esto 
es por razón del motivo mismo. Luego se da entre los hombres un amor de benevolencia 
supremo, según está claro, respecto a la persona, que no es amada por sí misma, sino 
por otro, o sea por Dios. Ahora bien con este amor, se perfecciona en algún modo 
también el mismo que ama. Pues bien, Dios de un modo totalmente libre, y sin que El 
mismo se perfeccione de alguna manera por ello, quiere y realiza en verdad para la 
creatura el bien y ciertamente por el motivo de la suma bondad, que contiene de modo 
eminente a cualquier otra bondad creada. Ciertamente este amor supera de un modo total 
a cualquier amor humano de benevolencia. 
 
Y no cabe decir que Dios parece más benévolo para con la creatura, si se dice más bien 
que intenta al crear el bien de ésta más que su gloria. En efecto en primer término, puesto 
que la gloria es un verdadero bien para el hombre, esto es un bien que perfecciona a éste, 
éste se considera que es más benévolo, si rehúsa dicho bien por amor de alguien; en 
cambio Dios no rehusaría nada verdaderamente bueno para El; luego de este modo no 
mostraría necesariamente una benevolencia mayor; por el contrario, puesto que la gloria 
de Dios es el bien que perfecciona a un determinado hombre, Dios al rehusar ésta privaría 
al hombre de un verdadero bien y de este modo sería menos benévolo para con éste. 
Asimismo, la creatura que obra razonablemente no rehusa algún bien a no ser por otro 
mayor; luego de igual modo Dios, al no tener un bien mayor que El mismo, no obraría 
razonablemente, si pospusiera su bien al bien de la creatura; más aún de este modo se 



desprendería también de su independencia esencial, lo cual equivaldría a destruir el ser 
"ens a se" (ser que existe por sí mismo). 
 
198. Corolario 1. Acerca de la gloria extrínseca de Dios que debe ser alcanzada de 
hecho por la creación. Dios (considerado como creador, no como providente) pretende su 
gloria en razón de los seres que crea. Luego quiere condicionadamente la gloria formal y, 
en cuanto que ésta depende de la creatura libre, también la gloria objetiva; y 
absolutamente quiere ésta, en cuanto que no depende dicha gloria objetiva de la creatura. 
Luego debe ser obtenida. 
 
Por otra parte no consta que Dios, satisfecho con la sola manifestación objetiva de su 
bondad, no haya podido crear un mundo sin seres racionales, sin bien aparece como 
sumamente conveniente la creación de éstos;4 más aún una vez que se da esta creación, 
dichos seres, como libres que son, podrían absolutamente negar la gloria formal a Dios, y 
no sólo en otra vida (sin que por consiguiente nadie se hubiera salvado), sino también en 
esta vida. De hecho en este mundo no todos los seres racionales han tributado o tributan 
a Dios, al menos tanta gloria formal, cuanta deberían darle; ahora bien, estos seres le 
glorifican al menos objetivamente, en cuanto que desean a Dios por apetito innato, incluso 
en el infierno, y le desean siempre como el sumo bien que es (De ver. q.22 a.2 a 3), y en 
cuanto que en ellos resplandece la perfección de Dios v.gr., la longanimidad que tolera y 
al mismo tiempo la bondad que obra el bien, la misericordia que perdona, la santidad que 
corrige, la justicia que castiga. Por otra parte Dios en ninguna hipótesis pierde algo de su 
bondad. 
 
Sin embargo sería propio de la providencia de Dios el que, una vez creados los seres 
racionales, al menos unos de ellos tributaran a Dios la gloria formal, incluso en la otra vida 
(previa por tanto la salvación al menos de algunos). De hecho en este orden al menos en 
algunas ocasiones Dios es glorificado formalmente por todas las creatuas racionales, 
ciertamente por muchísimas en esta vida, y al menos por muchas (puesto que se salvan 
muchos) también en la otra vida. 
 
199. Corolario 2. Acerca de la perfección moral del hombre en virtud de su mismo fin. Si 
el fin último del hombre es el que con todos sus actos tienda a Dios que debe ser 
participado y tienda a Dios que debe ser objetiva y formalmente glorificado, está claro que 
la perfección moral del hombre consiste en que se perfeccione moralmente y, quedando 
siempre esto a salvo, intelectual y físicamente, a fin de manifestar con más plenitud a 
Dios; y sobre todo en que ame a Dios y le sirva con todos sus actos deliberados, de tal 
manera que cuanto realice esto con más inteligencia e intensidad, tanto más crezca en la 
perfección moral; lo cual por otra parte puede hacerse con todos los actos del cuerpo y 
del alma que son convenientes al hombre en cuanto ser racional. Del mismo modo, 
cuanto el hombre se dedica con más diligencia a aumentar su perfección moral, con tanta 
más rectitud y más rápidamente tiende a su último fin de glorificar a Dios. 
 

                                                 
4 Cf. DALMAU, 527s. Otros, como URRABURU (Cosmología, pág. 330), piensan que el ser 
racional es el complemento necesario del mundo. BERAZA (n.240s) niega esto. Pío XII, en su 
Alocución a los astrónomos [AAS 49 (1957) 3541: «La inmensidad del cosmos, su esplendor, su 
organización, ¿qué serían sin la inteligencia, que se descubre en ella al contemplarla y que se ve en 
ella como un reflejo de ella misma? Lo que lee el hombre en las estrellas, ¿no es el símbolo de su 
propia grandeza, mas un símbolo que le invita a remontarse más arriba, a buscar fuera de este 
mundo el sentido de su existencia?». 



Por esto queda también constancia acerca de la conexión íntima entre la perfección moral 
del hombre y el celo apostólico, el cual en último término no es más que el celo de 
promover más la gloria de Dios. 
 
Por el contrario, si el hombre no se entrega a su fin de glorificar a Dios, no sólo se priva 
de la perfección espiritual, sino que ni siquiera busca el verdadero y pleno «humanismo», 
puesto que no se dedica al fin primordial de su naturaleza. Más aún, este hombre obra en 
contra de esta naturaleza, si procede en contra de su fin último. 
 
Igualmente, puesto que la verdadera felicidad del hombre responde a su perfección moral, 
el hombre la encontrará bien en el plano individual bien en el plano social en esta vida (de 
modo imperfecto) y en la otra (de modo perfecto) según la medida en la que tienda a su 
fin último; y en el caso de que no haga esto, incluso en esta vida será atormentado con el 
remordimiento de su conciencia, de tal manera que hallará en las creaturas no 
precisamente felicidad, sino dolor y esclavitud tanto individual como social. 
 
200. Corolario 3. Del deseo de procurar la gloria de Dios. Por lo dicho se ve también 
claro que la regla «a mayor gloria de Dios» no debe ser fijada simplemente "ad libitum" (al 
arbitrio de cada uno), sino que ha sido injertada por Dios en la misma naturaleza humana, 
así pues de tal manera que sería necesario que todo hombre la siguiera, sin que nadie 
pueda hacer algo digno de sí, en cuanto hombre, que no redunde en gloria de Dios. 
 
Más aún, también en este sentido hay que tomar en consideración el que el bien de Dios 
vaya por delante de la dignidad de la creatura, por consiguiente de tal manera que es más 
perfecto (teóricamente hablando) glorificar a Dios por la glorificación misma que por la 
misma perfección moral de la creatura que se sigue de dicha glorificación. Una vez esto 
bien sentado, dice con todo asierto Lesio: «Luego incluso el hombre no puede proponerse 
al obrar un bien más excelente, que la gloria de Dios; ni realizar sus acciones mejor, que 
refiriéndolas a la gloria de Dios, a la cual refieren también los bienaventurados todo lo 
suyo». 
 
Ahora bien, Dios es tanto más glorificado formalmente por la creatura, cuanto que ésta le 
conoce y le alaba a El mismo con mayor perfección; y esto se consigue en la glorificación 
formal después de la muerte, cuando la creatura conoce y alaba con más perfección a 
Dios, ahora bien de tal modo que dicha glorificación es definitiva en intensidad, pero 
indefinida en extensión. Pues bien esta glorificación es intensivamente mayor, cuanto 
mayor glorificación fuere otorgada a Dios en la tierra por la creatura, puesto que ésta es a 
manera de la preparación (incluso la incoación) en orden a aquella. Teniendo esto en 
cuenta, un solo y el mismo «ideal» de la gloria de Dios puede mover el ánimo del hombre 
con cualquiera de los dos aspectos espléndidos, en cuanto que éste quiere de mí del 
siguiente modo: o bien para glorificar en la tierra lo más posible a Dios, o bien para 
prepararse ahora con toda diligencia mediante sus méritos para tributar la mayor gloria a 
Dios en su propia bienaventuranza del cielo. Estos dos aspectos se identifican realmente, 
ahora bien al diferenciarse entre sí formalmente, tal vez uno mueve más a unos y el otro 
mueve con más intensidad a otros. 
 
Si se tiene en cuenta además que este fm del hombre y el progreso actual hacia él es el 
mayor don de Dios a los hombres, quedará claro que la fórmula «para mayor gloria de 
Dios» indica también la cooperación de la creatura a la benignidad de Dios que se entrega 
a la creatura. 
 



201. Corolario 4. Del progreso artístico y científico humano respecto del último fin. Si por 
el nombre de «progreso» se da a entender cualquier mayor conocimiento de las 
perfecciones del mundo y de todas las cosas que existen en él, y cualquier uso más 
intenso de las fuerzas que residen en las mismas, está claro que cualquier progreso, que 
o bien muestre simplemente el mundo o le haga más perfecto y más espléndido incluso 
en las cosas más pequeñas hace que la bondad de Dios sea glorificada al menos 
objetivamente más y con mayor intensidad (aunque el hombre niegue a Dios la gloria 
formal), y al mismo tiempo proporciona al ser racional una nueva ocasión de glorificar 
formalmente a Dios. Por lo cual dicho progreso en toda clase de arte y de ciencia, 
quedando siempre a salvo un mayor progreso moral, es menester el que se fomente. 
 
202. Escolio 1. Acerca del hombre, fin próximo del mundo material. Si Dios al crear ha 
querido comunicar su bondad a las otras cosas, por esto mismo todas ellas tienden a Dios 
«a fin de alcanzar a su manera de Dios mismo a El mismo» (3 CG 18) y de este modo 
tienden a la máxima perfección conveniente a ellas; ahora bien puesto que Dios no puede 
dar su bondad a las cosas creadas más que por semejanza, estas tienden a recibirla por 
dicha semejanza y «a causa de esto todas las cosas han sido hechas para asimilarse a la 
bondad divina» (Comp. theol. 101) y a esto tienden como a su último fin (3 CG 19). Y, 
puesto que la bondad infinita de Dios no puede referirse más que a muchos y distintos 
seres (Comp. theol. 102; 3 CG 45), por ello Dios ha constituido al universo con una gran 
variedad de seres (3 CG 97), así pues de tal manera que en la intención de Dios el bien 
del universo preceda en dignidad al bien de cada una de las creaturas ( 1 q.22 a.4; 3 CG 
64,8). 
 
De donde las cosas del mundo no existen unas independientemente de otras, sino que 
están conexionadas mutuamente en orden a su fin común (3 CG 22). Luego unas pueden 
usar de otras siempre que esto conduzca con más perfección al mundo a su fin último, 
pero nunca cuando dicho uso, en el caso de que la voluntad humana obstaculice esto, no 
esté ordenado a este fin o ni siquiera pueda estar ordenado a dicho fin. De aquí el que 
con toda razón unas creaturas, incluso superiores puede decirse que han sido creadas a 
causa de otras, incluso inferiores. No como si las inferiores debieran ejercer 
necesariamente algún dominio sobre las superiores o pudieran ejercer dicho dominio, sino 
en cuanto que la creatura inferior puede de algún modo usar de la superior en su 
glorificación a Dios, tanto se trate de la glorificación objetiva como incluso de la 
glorificación formal. 
 
De este modo cualquier hombre puede decir que todos los seres «que tienen participación 
absoluta de Dios» (In 2 d.l q.2 a.3) esto es fin propio independiente de otras creaturas, 
como los ángeles, los restantes hombres, han sido hechos a causa de él, sin embargo en 
en cuanto que pueden serle útiles en orden a su fin último. De este modo también la 
Santísima Trinidad por ejemplo, y mucho más Jesucristo, y todo lo sobrenatural como los 
sacramentos, la gracia, o sea en general todo lo existente, puede decirse que es en 
provecho del hombre. 
 
Con toda belleza se expresa Pedro Lombardo: «Así pues todo bien era del hombre, lo que 
fue hecho a causa de él mismo, y a causa de lo que él mismo fue hecho. Pues todas las 
cosas... son nuestras, a saber las superiores, las iguales y las inferiores. Las superiores 
son nuestras en verdad para gozar de ellas (como Dios, la Santísima Trinidad); las iguales 
para convivir con ellas, a saber los ángeles. Los cuales aunque ahora son superiores a 
nosotros, en la vida futura serán iguales; los cuales también ahora son nuestros, porque 
están a nuestro servicio, así como las cosas de los señores se dice que son de los 
criados, no en cuanto a su dominio, sino porque están para el uso de ellos. Y los ángeles 



mismos en algunos pasajes de la sagrada Escritura se dice que nos sirven, cuando son 
enviados a causa de nosotros a realizar un ministerio... Son también nuestros los seres 
inferiores, porque han sido creados para servirnos». 
 
El hombre es como el centro al cual tiende y en el cual halla su unidad y su sentido el 
universo, y al mismo tiempo aquello en lo que el hombre busca su plenitud en orden a 
Dios. 
 
203. Por consiguiente si todos los seres creados del universo están conexionados 
mutuamente en orden a su fin, hay que juzgar que los menos nobles existen a causa de 
los más nobles, de tal manera que cualquiera de ellos puede decirse con todo derecho 
que es fin próximo del ser inferior que le sirve a él. Ahora bien, en todo esto hay uno solo 
al que se refieren todos los seres del mundo material considerados en su conjunto, como 
a su fin próximo, éste es el hombre (1 q.65 a2). 
 
Por consiguiente todo el mundo material (incluso por lo que concierne a los cuerpos 
celestes) se dice que es el fin próximo del hombre, puesto que ha sido creado para 
obsequio y servicio de éste, no precisamente como si el hombre ejerciera dominio 
absoluto sobre estos seres, y como queriendo excluir el que tal vez haya en el universo 
otros seres racionales, a los cuales también hayan sido destinados los cuerpos de éste. 
 
Ahora bien si el último fin del mundo material es la gloria de Dios, bien la gloria 
meramente objetiva en los seres irracionales, bien también la gloria formal en el hombre, 
está claro que dicha gloria no está supeditada al hombre como a fin próximo, a no ser 
para que el hombre aumente de un modo más adecuado tanto la gloria objetiva de Dios 
en los restantes seres mediante el uso y la elaboración y multiplicación de ellos y 
perfeccionando en sí mismo su propia naturaleza por medio de ellos y propagando la 
especie humana, como para que promueva la gloria formal de Dios con ocasión de dicha 
gloria objetiva. 
 
Una vez dejado sentado esto, se ve fácilmente que no solamente aquellas cosas de las 
cuales usa de hecho el hombre, sino incluso las nocivas y hasta aquellas que parecería 
que en el mundo son inútiles para el hombre, y también las que están ocultas, las cuales 
tal vez nunca serán conocidas en detalle por el hombre, y que sin embargo de hecho 
pertenecen al universo, se ve fácilmente, repetimos, que pueden servir al hombre para 
glorificar la majestad de Dios, aunque tal vez no vaya a usar materialmente de ellas. Si el 
conocimiento, aunque confuso, de la abundancia y de la variedad de las cosas, incluso las 
que están escondidas en las entrañas de la tierra o las que se pasean en la inmensidad 
de los cielos, ayuda al hombre a proclamar la infinitud de Dios, es esto suficiente para 
decir que todos estos seres han sido creados por el hombre. 
 
204. Nuestro aserto considerado en general, esto es que el mundo existe a causa del 
hombre y ciertamente para que le sirva en orden a la glorificación de Dios, es de fe divina 
y católica; y si se toma respecto a cada una de las cosas que existen en el mundo, es 
verdad cierta en teología. 
 
La sagrada Escritura dice que el mundo es para el hombre, y que éste debe remontarse 
mediante el mundo en orden a la glorificación de Dios. 
 
Gén 1,14-19: Son creados los astros para que iluminen la tierra y distingan el día y la 
noche; 26-29: se dice que el hombre es el dueño de los animales, de las plantas, de toda 
la tierra. Cf. 9,1-3; Sal 8,7-9. 



 
Deut 4,19: Dios... creó... los astros del cielo... como servicio para todos los pueblos que 
están debajo del cielo. 
 
Sab 13,1-10: Son embusteros los hombres que por las creaturas no han conocido al 
Creador y la perfección de éste. 
 
Rom 1,18-23: Son inexcusables aquellos que, habiendo conocido lo invisible de Dios por 
las cosas visibles, no han glorificado a Dios ni le han dado gracias. 
 
205. Los SS.Padres hablan en muchas ocasiones acerca de que el mundo ha sido creado 
por el hombre, y que éste es conducido por el mundo en orden a alabar a Dios. 
 
S.Clemente Alejandrino: «Pues aunque lo que hay en el cielo no es obra de los hombres, 
sin embargo ha sido creado en favor de los hombres. Así pues que nadie adore al sol, 
sino que anhele por el Creador del sol; y que nadie ponga al mundo entre las falsas 
divinidades, sino que se informe acerca del Creador del mundo». 
 
S.Juan Crisóstomo: «He aquí que lo que antes hemos dicho, se indica una vez más: a 
saber que Dios no sólo ha creado todas las cosas para nuestro uso, sino también para 
cierta utilidad, a fin de que viendo la abundancia y multitud de sus creaturas, nos 
asombremos antes el poder del Creador y conozcamos que todo ha sido creado en virtud 
de cierta sabiduría y de un amor inenarrable a causa del honor del hombre que iba a crear 
después». 
 
S.Próspero: «En verdad el cielo y la tierra y el mar y toda creatura que puede verse y 
entenderse, ha sido dispuesta principalmente en orden a esta utilidad del linaje humano, a 
fin de que la naturaleza racional se llenara con la contemplación de tantas especies, con 
la experiencia de tan gran número de bienes, con la percepción de tantos dones, en orden 
a la adoración y al amor del autor y creador de todos ellos...» 
 
206. La razón teológica saca la misma conclusión. El fin de la creación es la bondad de 
Dios en cuanto que debe ser glorificada bien objetivamente bien formalmente; ahora bien, 
la principal es la glorificación formal, la cual no obstante en cuanto al hecho y en cuanto al 
grado de intensidad depende de la gloria objetiva. Sin embargo en el mundo material un 
solo hombre es por una parte inmediatamente dependiente en exclusiva de Dios y por 
otra parte el que puede bien conocer la gloria objetiva o bien ofrecer a Dios la gloria 
formal. Así el mundo aparece como un potente instrumento musical para proclamar la 
gloria de Dios, mas de tal naturaleza que pueda resonar exclusivamente con la voz del 
hombre; y el hombre aparece como el sacerdote que ofrece a Dios el sacrificio de 
alabanza del mundo entero. 
 
Además, según muestra la experiencia, en el mundo material un solo hombre usa según 
su voluntad de las cosas del mundo en orden al bien tanto del cuerpo como del alma; y o 
bien conoce o bien aumenta las perfecciones de ellas, o sea la gloria objetiva de Dios; las 
emplea para perfeccionarse a sí mismo cada vez más y de este modo también para 
extender por generación la perfección humana; más aún, solamente con la cooperación 
extrínseca de ellas adquiere el conocimiento de dicha gloria objetiva, a fin de en último 
término mediante ellas ascender para glorificar formalmente a Dios. 
 
Y no se diga que los ángeles son más bien el fin próximo de la creación, puesto que son 
seres puramente espirituales y, por tanto, superiores al hombre, ya que el mundo material 



es de suyo independiente de las creaturas puramente espirituales, según está claro por la 
naturaleza del hecho mismo y porque, según acabamos de decir, el hombre en el mundo 
material aparece como inmediatamente dependiente en exclusiva de Dios; ahora bien, en 
este mundo él mismo resplandece como un ser que sobresale en dignidad por encima de 
todos. 
 
Igualmente, dice S.Tomás, «así como indica san Agustín..., los ángeles no conocen a 
Dios en virtud de las creaturas visibles; de donde las creaturas visibles no han sido 
creadas para mostrar a Dios a los ángeles, sino a la creatura racional, que es el hombre; 
de donde se prueba por esto que el hombre es el fin de las creaturas» (De pot. q.3 a.18). 
En efecto. los ángeles tienen un conocimiento incluso extrínsecamente independiente del 
sentido (del cual carecen) y por tanto independiente de lo material (1 q.55 a.2). 
 
207. Escolio 2. Acerca del fin de la creación en el orden sobrenatural. Puesto que las 
fuentes al hablar del fin de la creación solamente tratan del orden elevado, lo que hemos 
dicho tiene valor precisamente acerca de esto; y al no haber ex profeso puesto de relieve 
el aspecto de la elevación, ahora vamos a decir acerca de este tema en su referencia al 
fin de la creación unos pocos datos, los cuales no obstante indiquen la excelencia 
verdaderamente divina de dicho fin elevado. Estos se refieren directamente a la creatura 
racional, la cual es la única que ha sido elevada formalmente al orden sobrenatural, sin 
embargo a causa de su conexión con ella, se refieren también a la creatura irracional. 
 
Dios por el amor de su bondad considerada según aquellas características que le son 
más propias, ha querido precisamente según dichas características comunicar su bondad, 
lo cual lo ha llevado a cabo mediante la gracia santificante y los dones anejos a la misma, 
con los cuales el hombre verdaderamente, si bien analógicamente, se ha convertido en 
consorte de la naturaleza divina, según lo que es más propio de ésta, y por tanto se ha 
convertido en remotamente capaz de conocer a Dios del modo como Dios se conoce a sí 
mismo, esto es por la visión intuitiva, y de amar a Dios con un amor conforme con esta 
visión; e incluso mediante estos dones Dios mismo se hace substancialmente presente en 
el alma del justo; por consiguiente de este modo se da una muy admirable comunicación 
de la bondad de Dios. En virtud de la cual no obstante quiere con mayor motivo Dios que 
se manifieste objetivamente su bondad y que sea glorificada formalmente, y en verdad 
con los actos de alabanza que por su naturaleza y perfección respondan adecuadamente 
a aquella comunicación sublime. 
 
Lo cual de hecho el hombre lo realiza en esta vida mediante aquellos dones con los actos 
del conocimiento y del amor, de los cuales uno solo glorifica inmensamente más a Dios 
que todos los actos, que realizarían todas las creaturas que carecieran de estos dones. 
Más aún esta glorificación en la tierra no es más que la preparación para la glorificación 
definitiva que se dará después de la muerte, cuando la creatura misma será elevada en 
orden a la visión de Dios cara a cara y para amar a Dios mismo con un amor que esté de 
acuerdo con dicha visión; con esta elevación la creatura glorificará a Dios casi con aquel 
amor con el que Dios se glorifica formalmente a sí mismo. 
 
De donde podría decirse que el fin de Dios al crear al ser racional elevado es su bondad 
en cuanto para ser comunicada y en cuanto para ser glorificada casi como Dios mismo la 
glorifica; y que el fin del ser racional es esta bondad en cuanto para ser participada y, 
manteniendo la debida proporción, en cuanto para ser glorificada, casi como Dios mismo 
la glorifica. 
 



208. Sin embargo también la creatura irracional, no formalmente, sino mediante cierta 
derivación participa de aquella elevación, y por tanto es elevada al mismo fin sublime de 
la creatura racional. En efecto si aquella creatura ha sido creada a causa de ésta, y en 
verdad a fin de que ésta use de aquélla en orden a su fin último, más aún si aquélla 
coopera extrínsecamente incluso al acto mismo del conocimiento sobrenatural, con razón 
puede decirse que ha sido destinada al hombre en cuanto sobrenaturalmente elevado, y 
por tanto, mediante la conexión íntima con éste que ha sido ordenada al mismo fin último 
sobrenatural, manteniendo la debida proporción. Lo cual por otra parte lo exige la ley 
misma de la armonía con la que Dios realiza sus obras "ad extra". Así pues de tal manera 
que de este modo podemos juzgar que el mundo entero contribuye a un solo y mismo 
sublime fin sobrenatural, a las órdenes del hombre como sacerdote. E incluso se diría con 
cierto derecho que toda creatura sensible está cuasi consagrada en virtud de la asunción 
de la humanidad por el Hijo que ha venido «queriendo consagrar al mundo con su llegada 
piadosísima». 
 
De aquí el que san Pablo pone muy de relieve el que todas las cosas han sido otorgadas 
para utilidad de los fieles. 1 Cor 3,22: Pues todo es vuestro: ya sea Pablo, Apolo, Celas, el 
mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es vuestro; y vosotros, de Cristo y 
Cristo de Dios... Y por consiguiente todas las cosas cooperan con ellos en orden al bien 
(sobrenatural, según está claro). Rom 8,28: Por lo demás, sabemos que en todas las 
cosas interviene Dios para bien de los que le aman; de aquellos que han sido llamados 
según su designio. De hecho, según san Pablo, el mundo material y el hombre no 
redimido están íntimamente conexionados en cuanto al destino moral, de tal manera que 
toda creatura desviada en cierto modo de su debido orden por el pecado del hombre 
espera con ansiedad la glorificación de los hijos de Dios y al mismo tiempo su liberación 
de la corrupción y de la esclavitud (Rom 8,19-22). 
 
209. Escolio 3. Acerca de Cristo fin próximo de toda la creación. Lo cual se considera de 
tal modo que la bondad de Dios que debe ser glorificada es el fin último de la creación, 
ahora bien el cual debe obtenerse por Cristo, mediante el cual todo el mundo tribute gloria 
a Dios. 
 
Si con los escotistas y en cierto modo con Suárez, se admite que Dios pretendió en primer 
término en la creación la Encarnación del Verbo, la cual sucedería aunque Adán no 
hubiera pecado, y no sería solamente decretada después de este pecado absolutamente 
previsto, como quieren los tomistas, nuestro aserto se concluye con facilidad; sin 
embargo, incluso prescindiendo de esta cuestión, acerca de la cual no nos concierne 
tratar aquí, proponemos nuestro aserto al menos como moralmente cierto. En efecto lo 
admiten en general los teólogos, incluso los tomistas, en cuanto que de hecho en este 
orden toda creatura está ordenada próximamente a Cristo. 
 
Según san Pablo (Col 1,14-16), en el Hijo, nuestro Redentor, el cual es... primogénito de 
toda la creación..., porque en El fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la 
tierra, las visibles y las invisibles..., todo fue creado por El y para El (εις αυτον). Estas 
palabras, las cuales, según queda claro por las últimas, connotan también el fin del 
universo, difícilmente se entienden si no es acerca del Verbo encarnado, del cual como de 
centro suyo dependen todas las creaturas. 
 
Asimismo si se dice que Dios (Ef 1,10) instaura (recapitula,ανακεφαλαιωσασθαι) todo en 
Cristo, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra, parece que dice que Cristo es el 
principio de unidad de todas las cosas y el vínculo universal de las cosas, lo cual supone 
en verdad que todo se concierta en orden a El como su propio fin. Por lo demás confirman 



esto entre otras cosas las siguientes: a) la imagen de Cristo Cabeza de la Iglesia como 
Cuerpo suyo que es (Ef 1,22s), puesto que en el cuerpo todo depende de la cabeza y 
todo converge hacia la cabeza. b) Toda la concepción de la soteriología cristiana, según 
la cual nadie viene al Padre si no es por Cristo (Jn 14,6) y en verdad solamente, a causa 
del amor a El mismo, observando sus mandamientos (v.15), a fin de alcanzar de este 
modo para sí el amor del Padre y para obtener la inhabitación de la Trinidad (v.23). 
 
En cuanto a los ángeles, muestra esto sin duda el que ellos han servido en su misión al 
Salvador, ya que en el desierto aparecen como acercándose a El y sirviéndole (Mt 4,11). 
 
210. San Máximo Confesor dice lo siguiente: «Este fin bienaventurado (Cristo o el misterio 
de Cristo) por el cual han sido creadas todas las cosas... atendiendo Dios a este fin, creó 
las naturalezas de las cosas... por el cual ciertamente, las cosas que han sido creadas, 
recibieron el principio de ser. 
 
En efecto a causa de Cristo, esto es a causa del misterio de Cristo, todos los siglos y 
todas las cosas que se dan en los siglos mismos han alcanzado el principio y el fin a fin 
de incorporarse en Cristo». 
 
Por último san Bruno dice: «Así pues Cristo es el alfa y el omega, el primero y el último, el 
comienzo y el fin; el primero antes de todas las cosas, el fin después de todas las cosas, 
del cual procede todo, y al cual vuelve todo; dentro del cual está todo y fuera del cual no 
hay nada; al cual el que ha llegado ya no tiene otra parte a donde ir». 
 
211. La razón teológica, al establecer que el hombre en cuanto sobrenaturalmente 
elevado es el fin próximo del universo, por eso mismo enseña que todas las cosas están 
ordenadas a aquel que es el principio de esta elevación, y al que los hombres elevados 
miran como a su cabeza y ejemplar, como fin próximo que es al cual tiende el universo. 
 
Por otra parte, puesto que Cristo posee en el universo el primado de excelencia, tiene 
aquí también vigencia aquel principio de razón natural: «Las creaturas menos nobles son 
a causa de las más nobles, así como las creaturas, que están por debajo del hombre, son 
a causa del hombre» (1 q.65 a.2); «Lo imperfecto es a causa de lo más perfecto» (q.105 
a.5). 
 
212. De este modo, si Cristo es considerado como fin próximo de todas las creaturas, 
resplandece una admirable unidad en el universo: por parte de los ángeles todos 
convergen hacia Cristo, para servirle a El en su obra sobrenatural; por parte del hombre, 
Cristo es para él la fuente de vida sobrenatural, y mediante él, en cierto modo para el 
mundo material, en el cual el hombre es el príncipe, de tal manera que los seres 
irracionales sirven al hombre, para que éste ejerza su vida sobrenatural y mediante esta 
vida tienda a Cristo como a su cabeza, al cual está unido, y juntando su corazón al 
corazón de Cristo, y sus voces a la voz de Cristo, glorifique a Dios. De este modo, no sólo 
los ángeles y los hombres, sino el universo entero es un solo cierto cuerpo místico 
juntamente con Jesucristo, para glorificar este cuerpo místico en unión de su cabeza a 
Dios. 
 
De este modo se muestra Dios al crear a causa de su bondad en cuanto para ser 
comunicada ésta «de modo supremo», «lo cual se realiza en verdad sobre todo por el 
hecho de que se une a la naturaleza humana, a fin de que resulte una sola persona, del... 
Verbo, del alma y de la carne» (3 q.l a.1) y por tanto en cuanto para ser glorificada de 
modo supremo; por tanto la creatura ha sido ordenada igualmente para participar en 



Cristo de aquella bondad de un modo supremo y para glorificarla por medio de Cristo de 
un modo supremo. 
 
213. Escolio 4. De la representación de Dios en todas las creaturas por semejanza. Aquí 
no se dice nada expresamente acerca de la representación especial por imagen de lo uno 
y lo trino en la creatura racional, puesto que acerca de esta representación se hablará 
después, sino que en general se trata acerca de la semejanza de Dios en las creaturas. 
Semejanza simplemente dicha es la conveniencia de muchos en alguna forma; y conlleva 
también la diferencia, en lo cual difiere de la igualdad. Esta es natural o sobrenatural, esto 
es incoada o consumada, según esté fundada bien en la naturaleza, bien en la gracia, 
bien en la gloria. Aquí se trata de la semejanza natural. 
 
Ahora bien la conveniencia en alguna forma puede ser: a) Según la misma razón y según 
el mismo modo, v.gr. dos cosas blancas. Esta es la igualdad. b) Según la misma razón y 
según el más y el menos, esto es no según el mismo modo, v.gr. dos científicos, de los 
cuales uno aventaja al otro en ciencia. c) Según una razón diferente, v.gr. entre un efecto 
y una causa equívoca, esto es la que contiene al efecto sólo virtual-eminentemente. Esta 
sola puede darse entre una causa que está fuera de todo género y de toda diferencia 
específica y entre el efecto concreto, sin que pueda convenir con su efecto ni siquiera en 
la razón genérica. 
 
Esta es la semejanza analógica, de la cual es de la única que puede tratarse aquí (1 q.4 
a3; q.13 a.5; De Pot. q.7 a.7); por consiguiente es muy imperfecta, la cual se llamaría 
adecuadamente «semejanza de semejante», sin embargo ésta, «si bien muy pequeña, 
por ser verdadera y propiamente analógica», es «verdadera y propia», sin embargo de tal 
modo que ni es unívoca (ya que la razón común quiditativamente es sencillamente una y 
otra) ni puramente equívoca (pues esta razón debe predicarse de Dios y de la creatura). 
Por todo lo cual queda también suficientemente claro que Dios no debe decirse que sea 
semejante a la creatura, pues «la creatura tiene lo que es de Dios», y en cambio Dios no 
tiene «lo que es de la creatura» (1 CG 29; 1 q.4 a.3) o sea «la forma se da principalmente 
en la causa y de modo secundario en lo causado» (1 q.42 a.l a 3). 
 
214. Por consiguiente nuestro aserto, según queda indicado sin una ulterior 
determinación, es teológicamente cierto, puesto que se trata de una conclusión clara de 
las tesis acerca de Dios causa eficiente, ejemplar, final del mundo. 
 
En cuanto a la causa eficiente se mantiene el principio de que el efecto es semejante a la 
causa. «Todo lo que de perfección se da en el efecto es menester que se encuentre en la 
causa efectiva bien según la misma razón, si se trata de un agente unívoco, o bien de un 
modo más eminente, si se trata de un agente equívoco» (1 q.4 a.2; q.105 a.1). De aquí el 
conocido axioma: Todo agente obra lo semejante a él (cf. 1 CG 29). Ahora bien «el ser 
divino produce el ser de la creatura en una semejanza imperfecta de sí mismo» (1 d.8 q.l 
a.2); luego el mundo, como que proviene totalmente de Dios, que es su causa eficiente, 
es semejante a El, en cuanto que según todas las cosas que tiene es ser existente. 
Connota por consiguiente a la causa primera, como ser primero, y al poder de esta causa 
primera. 
 
215. Por lo que respecta a la causa ejemplar, el mundo es un ser verdadero, en cuanto 
que conviene con las ideas divinas, lo cual conlleva semejanza con la idea ejemplar en el 
entendimiento divino, esto es en Dios. «En las cosas creadas se encuentra la verdad... en 
cuanto que imitan al entendimiento divino, el cual es la medida de ellas, como el arte es la 
medida de todas las obras artísticas» (De ver. q.l a.8). «Todo lo que obra 



intelectualmente, representa la especie de su entendimiento en la cosa hecha; pues de 
este modo el agente hace para sí mediante el arte lo semejante a él. Ahora bien Dios creó 
a la creatura como agente intelectual, y no por necesidad de la naturaleza... Así pues la 
especie del entendimiento divino queda representada en la creatura creada por él mismo 
(2 CG 45,6). 
 
Además, puesto que la idea de Dios considerada objetivamente es la esencia divina, la 
belleza del mundo tanto interna como externa representa la belleza misma de Dios. 
Puesto que en Dios se identifican la belleza ontológica y la belleza moral, hay que decir 
que la belleza ontológica del mundo expresa también la belleza moral de Dios, al menos 
con una cierta exigencia simbólica. 
 
216. Por último, por lo que se refiere a la causa final, el mundo es un ser bueno en cuanto 
que es participación de la suma bondad y por tanto por semejanza. Dios, que obra a 
causa del fin, «pretende solamente comunicar su perfección, la cual es su bondad. Y cada 
creatura intenta conseguir su perfección, que es la semejanza de la perfección y de la 
bondad divinas... Todas las cosas anhelan a Dios como a fin, al desear todo lo que hay de 
bueno... Puesto que nada tiene razón de bueno y de apetecible, a no ser en cuanto que 
participa de la semejanza de Dios» (1 q.44 a.4). Por consiguiente el mundo de este modo 
representa al sumo bien, y al amor de su bondad con el que se difunde. 
 
217. Por tanto consta por todo lo anteriormente dicho que el mundo y cualquier creatura 
del mundo es semejanza de Dios, en cuanto que representan a Dios ser, verdadero, 
bueno. Ahora bien, puesto que la razón de semejanza es necesariamente variada 
atendiendo a la razón de perfección y a la intensidad de la forma según la cual se da 
dicha razón de semejanza, la semejanza más perfecta de todas recibe el nombre de 
imagen, de cuya razón es la conveniencia en la forma específica o en la forma cuasi 
específica o en un accidente principal. De aquí el que solamente la creatura racional, la 
cual conviene con Dios, si bien analógicamente, en la naturaleza racional, esto en la 
forma cuasi específica (la cual no se llama específica respecto a Dios, el cual está fuera 
de todo género y de toda especie) recibe el nombre de imagen de Dios, cual es el 
hombre. 
 
218. Ahora bien la semejanza que no alcanza la razón de imagen se llama vestigio, en 
cuanto que ésta exhibe la causalidad de la causa y alguna perfección de ella, perfección 
no específica, o algún accidente común de la misma (1. q.45 a.7). De este modo, según la 
doctrina común y cierta, toda creatura (a no ser que se diga que alguna es imagen según 
toda su naturaleza simplicísima) es vestigio de Dios. 
 
219. Ahora bien puesto que Dios al crear es uno y trino, ¿se encuentra en el mundo 
también una semejanza de la Trinidad? Aunque nada supiéramos acerca de la Trinidad, 
admitiríamos fácilmente que el mundo representa a un solo Dios como supremo ser, 
suprema verdad y supremo bien; por consiguiente, aunque se dé en el mundo alguna 
semejanza de la Trinidad, ésta no es al menos tal que por sí sola dirija la razón natural al 
conocimiento del misterio de la Santísima Trinidad. Sin embargo conociendo por la fe el 
misterio mismo y el modo de la procesión de las Personas por el entendimiento y la 
voluntad, podemos hallar en el mundo alguna semejanza, si bien muy remota, de la 
Trinidad. 
 
S.Agustín dice a este respecto: «Así pues todas estas cosas que han sido creadas por 
obra divina muestran en sí mismas una cierta unidad y un orden. Pues todo lo que existe 
de estas cosas, es algo uno..., y está formado con alguna especie..., y pide o posee algún 



orden... Así pues es menester que conociendo al Creador mediante aquellas cosas que 
han sido creadas, conozcamos a la Trinidad, en cuya creatura, como es digno, aparece 
un vestigio. Pues en la Trinidad está el supremo origen de todas las cosas, y la belleza 
perfectísima, y el deleite plenamente bienaventurado». 
 
220. En verdad la creatura es un ser que existe por Dios como por causa eficiente, el cual 
ser hace referencia al poder; la creatura es verdadera por Dios como causa ejemplar que 
es de la misma, lo cual hace referencia a la sabiduría; y la creatura es buena por Dios 
como por causa final que es de laa creatura, lo cual hace referencia al amor. Ahora bien 
atendiendo a la ley de la apropiación el poder concierne al Padre, el cual posee el ser sin 
principio, la sabiduría al Hijo, el cual es verdad substancial, y el amor al Espíritu Santo, el 
cual es la bondad o amor substancial. 
 
Con otras palabras: mirando al mundo conocemos a Dios en cuanto que posee 
entendimiento y voluntad. Ahora bien el entendimiento y la voluntad son el principio de 
procesiones realmente distintas; luego la Trinidad está representada en el mundo en 
cuanto que por él se conocen aquellos atributos de Dios, que son la razón de las 
procesiones y por tanto de las Personas. 
 
De otro modo: en toda creatura se da el ser existente, que representa la causa o principio, 
y que de este modo connota al Padre, esto es al principio sin principio; la especie 
determinada por la forma, y que representa así al Verbo, en cuanto que la forma de la 
obra proviene de la concepción del artífice; el orden para algo distinto, y que representa 
de este modo al Espíritu Santo como amor divino, en cuanto que el orden de la obra para 
algo distinto proviene de la voluntad del creador (1 q.45 a.7). 
 
221. Aquí podría añadirse respecto a la semejanza de Dios en el mundo, a manera de 
corolario, lo siguiente: por dicha semejanza puede conocerse la existencia de Dios y, 
aunque de modo imperfecto, también las perfecciones mismas de Dios, puesto que se 
percibe en virtud de las creaturas mediante lo que es propio de El; en cambio no puede 
por dicha semejanza conocerse el misterio de la Trinidad, incluso en cuanto a su sola 
existencia o posibilidad (ni siquiera después de la revelación de este misterio y del modo 
de las procesiones), ya que se percibe este misterio en virtud de las creaturas solamente 
por lo apropiado (1 q.32 a.1). 
 
 

CAPITULO III 
ACERCA DE LA EJECUCION DE LA PROVIDENCIA DIVINA 

 
222. Dando por supuesto aquí por el tratado «De Deo Uno» que se da la providencia 
divina, esto es la razón de la sabiduría divina que ordena cada una de las cosas, incluso 
las más pequeñas, y especialmente al hombre, según la ley eterna en orden a los fines 
preestablecidos para ellas por Dios mismo, de tal manera que abarca también los males 
de las creaturas incluso los morales, tratamos ahora de la ejecución de dicha providencia, 
en cuanto que ésta, una vez que se da la creación del mundo, incluye la conservación, el 
concurso y el gobierno del mismo. 
 

Articulo I 
Acerca de la conservación del mundo 

 
TESIS 7. El mundo es conservado positiva, directa e inmediatamente en su ser por 
Dios. 



 
223. Nexo. Dios, según lo que hemos probado, ha creado el mundo; ahora bien la noción 
de creación no supone de suyo más que el que una cosa comience a ser, y no en cambio 
el que continúe en este ser; así pues, ¿de dónde le viene al mundo el que después de 
haber recibido el ser ya no pierda éste? Esta es la cuestión acerca de la conservación del 
mundo por Dios, la cual es de gran importancia, puesto que mediante ella se pone de 
relieve la dependencia absoluta del mundo respecto de Dios, no sólo en su primer "fieri" 
(ser hecho), sino también en el hecho de que en cada uno de los momentos existe por 
influjo de Dios, prácticamente como la luz se da por medio de la lámpara, los actos vitales 
mediante el alma. 
 
224. Nociones. El MUNDO indica todas las cosas que existen fuera de Dios; por 
consiguiente también las incorruptibles, las cuales por su propia naturaleza exigen 
permanecer siempre en el ser. 
 
225. CONSERVACION: a) Pasiva, esto es por parte de la cosa conservada, es la 
permanencia de ésta en el ser, en dependencia de alguna causa. b) Activa, o sea por 
parte del sujeto que conserva, es en general aquello de lo que de alguna manera depende 
la permanencia de la cosa en el ser. 
 
La activa es: a) Negativa (impropia) esto es omisión de la acción que destruye el ser de la 
cosa, v.gr. la no destrucción de una estatua. b) Positiva (propia) o sea la acción que 
influye en el hecho de sustentar una cosa en el ser. 
 
La positiva es: a) Indirecta, o sea la acción de apartar las causas que destruyen el ser de 
la cosa. b) Directa, o sea el constante influjo eficiente que sustenta la cosa en el ser. 
 
La directa es: a) Mediata, o sea la acción de poner la causa que conserva la cosa. b) 
Inmediata, esto es el influjo recibido intrínsecamente en el ser mismo de la cosa que ha 
de ser sustentada. 
 
Aquí se trata: no formalmente la pasiva, si bien queda connotada ésta, según está claro, 
sino de la activa. Ahora bien no de la negativa, puesto que se admite fácilmente que el 
mundo es conservado por Dios al menos con esta clase de conservación; ni tampoco de 
la positiva indirecta, que en verdad también es fácilmente patente, y la cual pertenece 
más bien al gobierno; sino de la directa y ciertamente inmediata, sin que no obstante se 
afirme o se niegue una tesis que deba tal vez admitirse la mediata en algún grado. 
 
226. EN su SER. Se toma éste aquí "simpliciter", esto es en cuanto se opone a la nada, 
de tal forma que la conservación excluye la aniquilación; por tanto no "secundum quid", o 
sea como tal ser específico o accidental, en cuanto que por consiguiente se opone a tal 
otro ser, de tal manera que la conservación excluye la corrupción, y por tanto es indirecta, 
atendiendo más bien al gobierno. 
 
POR Dios. Dios mismo conserva las cosas del mundo positiva, directa e inmediata-mente; 
ahora bien no se dice en la tesis «solamente por Dios», a fin de que quede excluida en 
ésta la cuestión discutida sobre la conservación mediata, o sea acerca del concurso de la 
creatura, concurso que tal vez deba admitirse en alguna medida, en orden a conservar 
otras cosas, y respecto al cual algo diremos después. 
 
227. Adversarios. Los deístas, según los cuales Dios, una vez creado el mundo por El, 
prescinde del mundo, sin preocuparse más acerca de él. 



 
BERLAGE (católico) no admitió la conservación a excepción de la negativa, y en cuanto a 
los seres corruptibles también la indirecta. Tal vez algo semejante dijo KLEE, hablando 
con bastante poca claridad. 
 
Los que niegan el concurso inmediato de Dios en orden a las acciones de la creatura, 
como DURANDO, lógicamente deben negar que son conservados por Dios los efectos de 
ellas. 
 
Según IGLESIAS, no consta que sea de razón de la divina conservación, el que ésta 
abarque inmediatamente de un modo necesario todas las cosas, y el que no sea 
suficiente en alguna ocasión la conservación mediata (en cuanto a los seres corruptibles). 
 
228. Doctrina de la Iglesia. El C. Vaticano I (D 1784) dice: «Todas las cosas que ha 
creado, Dios las cuida y las gobierna con su providencia...» 
 
Se trata aquí de la providencia y del gobierno, y no en cambio directamente de la 
conservación; ahora bien también parece que queda claro esto por el hecho de que no se 
emplea el mismo vocablo técnico, sino la fórmula más general «cuida y gobierna». No 
obstante, al ser incluida esta fórmula después del verbo «ha creado», contiene o bien con 
uno de los dos verbos o con ambos al menos la conservación indirecta. 
 
229. Valor teológico. Una vez admitida la conservación al menos indirecta como de fe 
divina y católica y, según parece, también definida (D 1784), la conservación directa 
inmediata es al menos cierta en teología, a no ser que también se diga con más 
probabilidad de fe divina y católica, según sostienen muchos autores. 
 
230. Se prueba por la Sagrada Escritura. Sab 11,25s: Nada de lo que hiciste 
aborreces... Y ¿cómo habría permanecido algo si no hubieses querido? ¿Cómo se habría 
conservado lo que no hubieses llamado? Donde, según está claro, la palabra "llamado" es 
igual a "creado". Según el texto griego, se traduciría con más exactitud: Y ¿cómo habría 
permanecido algo, si tú no hubieses querido? o (cómo) algo que no hubiera sido llamado 
por ti se habría conservado? (πως δε διεμεινεν αν τι ει μη συ ηθελησας; η το μη κληθεν 
υπο σου διετηρηθη). 
 
Con estas palabras se indica un doble estadio de las cosas, uno de producción, y otro de 
permanencia; luego sin duda alguna así como el primero trata simplemente acerca del ser 
mismo, así también el segundo. Ahora bien esta permanencia se atribuye a Dios mismo 
en su voluntad eficaz; luego según el sentido obvio se trata de la conservación directa 
inmediata. 
 
Sab 1,7: Porque el Espíritu del Señor llena la tierra y El, que todo lo mantiene unido, tiene 
conocimiento de toda palabra. 
 
Con estas palabras se presenta a Dios como asistiendo con su omnipotencia a todas las 
cosas, a saber llenando con su presencia y manteniendo unido en el ser todas las cosas, 
a fin de que éstas no desaparezcan. 
 
231. Hchs 17,24-28: Dios, que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del 
cielo y de la tierra, no... como si de algo estuviera necesitado, el que a todos da la vida, el 
aliento y todas las cosas... Pues en El vivimos, nos movemos y existimos. 
 



Después de haber hecho la afirmación de la creación de todas las cosas, se indica un 
influjo ulterior de Dios mismo ejercido continuamente en el hombre y en verdad totalmente 
íntimo a éste, ya que le da en el momento presente mediante una acción 
que se desarrolla ahora (διδους) la vida y el aliento, más aún incluso todas las cosas; 
luego estas palabras se refieren al menos a la conservación. 
 
Por esto se añade que el hombre vive y se mueve y existe en Dios (no en sentido 
panteísta, según está claro, como una unidad con Dios o como parte de El o como 
partícipe de una sola y misma vida); con esta fórmula absoluta no puede dejar de 
indicarse que el hombre recibe continuamente todas las cosas de Dios de tal modo que 
queda incluido el ser mismo. 
 
Igualmente aquí, después de haberse afirmado la creación de todas las cosas, se dice 
que éstas han recibido de Dios y en verdad continuamente y no sólo al principio no 
solamente la vida y el principio de la vida y del movimiento, sino todo; esta fórmula tan 
absoluta no puede dejar de referirse al ser mismo; luego con estas palabras se enseña la 
conservación directa-inmediata. 
 
232. Hebr 1,2s: En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo..., por quien 
también hizo los mundos: el cual, siendo resplandor de su gloria... y el que sostiene todo 
(θερων τα παντα) con su palabra poderosa... 
 
Todas las cosas, que El ha hecho, las sostiene; esto en sentido obvio es lo mismo que 
mantener en el ser, y por consiguiente con el objeto de que las cosas no caigan, esto no 
desaparezcan en la nada. 
 
Col 1,15-17: El (el Hijo) es... Primogénito de toda la creación, porque en El fueron creadas 
todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles...: todo fue creado 
por El y para El..., y todo tiene en El su consistencia. Luego en el Hijo mismo que ha 
creado todas las cosas, todas ellas tienen su consistencia (συνεσ - τηκεν); lo cual no 
podría tomarse en otro sentido, que en el de una acción directa e inmediata, por la que el 
Hijo sostiene todas las cosas, que ha creado, a fin de que no perezcan, o sea que las 
sostiene en el ser. Y no va en contra de esta interpretación el que en este texto se trate 
más probablemente de Jesucristo, del cual en verdad, en cuanto encarnado, no es propio 
el conservar las cosas; ya que también a El mismo se le atribuye la creación, y en verdad 
con todo derecho, puesto que es Dios. 
 
233. N.B. Se cita también Jn 5,17: Mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. 
Jesucristo dice estas palabras, cuando es acusado de realizar milagros en sábado; luego 
hace referencia a alguna obra constante de Dios y por tanto distinta de una acción 
milagrosa, la cual, en sentido obvio, se identifica al menos con la conservación de las 
cosas. 
 
234. Se prueba por la tradición. 1) Los SS.Padres recurriendo con frecuencia, según 
indica Scheeben, a los mismos textos de la Sagrada Escritura que hemos aducido, dicen 
que todas las cosas volverían a la nada, si no fueran conservadas por Dios. De aquí que 
después de dejar establecida la creación del mundo de la nada, hacen referencia a otro 
influjo de Dios en la conservación del mundo. Y, según indica Lesio, dicha conservación 
puede concebirse en virtud de los textos de los SS.PP. del siguiente modo: a) Como 
sustentación en Dios como fundamento, puesto que aparta las cosas de la nada. b) Como 
suspensión (dependencia), en cuanto que Dios tiene las cosas como suspendidas sobre 



el abismo de la nada. c) Como acción de suministrar, esto es como dádiva constante que 
da el ser. d) Como conexión de la realidad entera a fin de que no desaparezca en la nada. 
 
San JUAN CRISOSTOMO. Es más admirable que el crear las cosas el sostener éstas, a 
fin de que no caigan en la nada. «Y sosteniendo, dice, todas las cosas, esto es, 
gobernándolas, está manteniéndolas a las que de por sí están en trance de caer. En 
efecto no es menos el mantener las cosas que el haber creado el mundo; y si es preciso 
decir algo asombroso, es incluso de mayor importancia. En efecto el crear es ciertamente 
sacar algo de la nada; ahora bien, el mantener lo que ha sido creado, lo cual volvería a 
parar en la nada... esto es grande y asombroso y señal de extraordinario poder...» 
 
ORIGENES. Dios sujeta y mantiene el mundo (R 458): «Pues, ¿cómo vivimos y nos 
movemos y existimos en Dios, sino porque con su poder sujeta y mantiene el 
universo?...» 
 
235. San IRENEO. Las cosas se mantienen mientras Dios quiere que éstas existan. (R 
207): «Pues así como el cielo... y el sol... y todos los adornos de los mismos, siendo así 
que antes no existían, fueron creados y a lo largo de mucho tiempo se mantienen según 
la voluntad de Dios, así... al pensar alguien acerca de todas estas cosas que han sido 
creadas, no se equivocará, puesto que todas las cosas, que han sido creadas, tienen en 
verdad el comienzo de su hechura, y se mantienen hasta que Dios quiera que dichas 
cosas existan y se mantengan». 
 
San AGUSTIN. Las cosas creadas por Dios perecerán, en el caso de que El mismo no 
obrara (R 1694): «Hay quienes dicen que solamente el mundo ha sido creado por Dios, y 
que todo lo demás ya lo realiza el mundo mismo, así como Dios lo ha ordenado y lo ha 
mandado, pero que Dios mismo no es el que lo realiza... Tenemos que creer y, si 
podemos, también que entender que hasta ahora Dios sigue actuando, de tal manera que, 
si la actuación de Dios se sustrajera a las cosas creadas por El, éstas perecerían». 
 
San GREGORIO MAGNO. Todas las cosas creadas volverían a la nada si Dios no las 
conservara (R 2310): «Una cosa es ser, y otra es ser principalmente; una cosa es ser 
pudiendo experimentar cambios y otra es ser sin posibilidad de cambio. En efecto todas 
estas cosas son, pero no son principalmente, porque de ninguna manera subsisten en sí 
mismas, y si no fueran sostenidas por la mano del que las gobierna, de ningún modo 
pueden existir... En efecto todas las cosas han sido creadas de la nada, y la esencia de 
ellas tendería de nuevo a la nada, a no ser que el autor de todas las cosas mantuviera 
dicha esencia con la mano de su gobierno». 
 
236. 2) El Catecismo Romano (1,2,21) dice: «Mas no hay que creer, por lo que se refiere 
a Dios Creador y realizador de todas las cosas, de tal modo que pensemos que, una vez 
llevada a su perfección y término su obra, las cosas, que fueron creadas por Dios mismo, 
han podido mantenerse después sin el poder infinito de Dios. Pues así como se ha 
llevado a efecto el que existieran todas las cosas en virtud del sumo poder, de la suprema 
sabiduría y de la suma bondad del Creador, así también, si no estuviera encima de las 
cosas creadas la perpetua y constante providencia de Dios y no las conservara con el 
mismo poder con el que fueron creadas al comienzo del universo, inmediatamente 
volverían a caer en la nada. Y lo aclara esto la Sagrada Escritura cuando dice: ¿Cómo 
podría permanecer algo, si Tú no hubieras querido; o cómo se conservaría lo que no 
hubiera sido llamado por Ti?». 
 



237. Razón teológica. 1) Las cosas del mundo son seres que existen por otro, las cuales 
por tanto, en cuanto tales, tienen una insuficiencia esencial para existir por sí mismas, y 
por ello necesitan de una causa externa por la cual lleguen al ser; es así que esta 
insuficiencia para existir por sí mismas sigue al ser creado, mientras es esto que es, o sea 
siempre; luego siempre necesita de una causa en virtud de la cual se mantenga en el ser. 
 
La menor se confirma del siguiente modo: La suficiencia de ser es una perfección divina 
incomunicable a las creaturas, pues: a) No se concibe que esta perfección (o sea el ser 
por sí), la cual es en Dios como el principio de las perfecciones simples y como la esencia 
del ser infinito, pueda comunicarse de un modo finito (y por tanto analógicamente) a la 
creatura, de tal modo que a pesar de ello se mantenga en ésta una verdadera 
insuficiencia de ser (1 q.104 a.l). b) La creatura sería al mismo tiempo y bajo el mismo 
aspecto la causa y el efecto de sí misma (1 q.104 a.2). 
 
238. 2) Una vez admitida la contingencia de la creación, no implica intrínsecamente 
contradicción la aniquilación del mundo, y por tanto compete a la omnipotencia de Dios y 
al Señor absoluto de todas las cosas; ahora bien, puesto que es el término negativo, no 
puede alcanzarse mas que por la substracción del influjo conservador, por consiguiente 
no por el influjo positivo. Mas, si las cosas estuvieran fuera del influjo conservador de 
Dios, no podrían ser privadas de él por Dios; luego Dios no puede dejar de conservar el 
mundo (1 q.104 a.3). 
 
239. El mundo, como contingente que es, tiene una causa externa de sí mismo, Dios; y en 
cuanto creado, proviene de Dios no sólo en cuanto al "fieri" (ser hecho), sino también en 
cuanto al ser; ahora bien, si procede de Dios en cuanto al ser, no puede permanecer en el 
ser, si cesara el influjo divino; luego el mundo necesita de este influjo, para permanecer 
en el ser. 
 
La menor. Todo efecto depende de su causa en cuanto que ésta es causa de él; luego, si 
ésta es causa de él en cuanto al "fieri" (ser hecho), cesa el efecto en cuanto al "fieri" (ser 
hecho), una vez que cesa la acción de la causa; en cambio si ésta es causa del efecto en 
cuanto al ser, cesa el efecto en cuanto al ser, cuando cesa la acción de la causa (1 q.104 
a.!; 3 CG 65 n.4). 
 
240. Objeciones. 1. La creatura puede dar a su efecto el ser, incluso cesando todo influjo 
de la causa; luego mucho más Dios. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. La creatura puede hacer que su efecto permanezca, 
cesando todo influjo de la causa primera, niego el antecedente; de la causa creada, 
subdistingo: si éste no es necesario para dicha conservación, concedo; en otro caso, 
niego. 
 
De cualquier causa que sea algún efecto, éste, para permanecer, necesita siempre. del 
influjo de Dios, aunque, según lo que se dirá después, tal vez ninguna creatura concurra a 
la conservación de dicho efecto. Por otra parte, si algún efecto proviene de una creatura 
sólo en cuanto al "fieri" (ser hecho), la permanencia de este efecto en el ser es 
independiente de todo influjo de dicha creatura; si en cambio el efecto procediera de algún 
modo de la creatura en cuanto al ser, ésta no podría hacer que permaneciera el efecto en 
el ser sin ningún influjo suyo. Ahora bien todas las cosas son efectos que proceden de 
Dios en cuanto al ser; de aquí que la creatura, aunque produzca formas substanciales o 
accidentales de las cosas, no puede hacer el que éstas permanezcan sin ningún influjo 
conservador. 



 
2. Una cosa creada tiene en sí todos los requisitos para existir; luego no necesita de la 
conservación divina. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. Una cosa creada tiene en sí todos los requisitos para 
existir, en dependencia de Dios, concedo el antecedente; en otro caso, niego el 
antecedente. 
 
241. 3. Toda cosa tiende a su conservación; luego en consecuencia tiene en sí virtud 
conservadora. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. Toda cosa tiende a su conservación, en cuanto que 
debe ser recibida ésta de Dios, concedo el antecedente; en otro caso, niego el 
antecedente. 
 
Tal vez insista el objetante: ninguna creatura tiende al no ser, luego se conserva a sí 
misma. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. Ninguna creatura tiende al no ser, mientras es 
sustentada por Dios, concedo el antecedente: sin dicha sustentación, subdistingo: no 
tiende al no ser positiva y absolutamente, esto es como anhelando este no ser, concedo; 
negativa y condicionadamente, esto es si faltara el influjo conservador de Dios, niego. 
 
4. Algunas creaturas, v.gr. los espíritus, existen necesariamente; luego al menos estas 
criaturas no necesitan de la conservación. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. Algunas creaturas existen necesaria y 
esencialmente, niego el antecedente; necesaria y naturalmente, subdistingo: respecto de 
una causa creada, concedo; respecto de Dios, subdistingo de nuevo: de tal manera que 
sin embargo dependan de Dios mismo constante-mente en el ser, concedo; en otro caso, 
niego. 
 
No existe ninguna cosa necesaria y esencialmente como es la existencia de Dios, aunque 
después de que existe, alguna cosa pueda exigir por su propia naturaleza la permanencia 
en el ser y de este modo existir necesariamente; no en cambio como si no pudiera 
tampoco ésta ser aniquilada por Dios y por consiguiente no necesitara de la constante 
conservación divina. 
 
242. Escolio 1. ¿Concurren las creaturas a la conservación del mundo? Solamente Dios, 
si quiere puede conservar todas las cosas, como El mismo es el único que las ha creado 
de la nada. Sin embargo de hecho, puesto que las creaturas concurren por educción a la 
producción de otras cosas, ¿concurren también a la conservación al menos de éstas? 
 
a) En primer lugar, en cuanto a la conservación de una cosa por sí misma, hubo quienes 
decían que para la conservación de las cosas no se requiere un influjo determinado de 
Dios como se requiere para la creación, sino que es suficiente el concurso general de 
Dios, cual es necesario para todas las acciones de la creatura. Esta opinión se atribuye a 
Henrique Gandavense. Sin embargo dicha opinión la rechazan comúnmente los autores, 
puesto que concede a la creatura al menos una suficiencia parcial de ser por sí misma y 
por tanto de producirse en cierta medida a sí misma. 
 



b) Según todos los autores, solamente Dios conserva todas las cosas que subsisten "per 
se", ya que éstas son creadas solamente por Dios, y la conservación, así como la 
creación, se refiere al ser mismo que tiene que ser dado a la creatura; y también 
solamente Dios conserva todas las cosas que no subsisten "per se", las cuales son 
creadas y pueden ser creadas exclusivamente por Dios, v.gr. los accidentes 
sobrenaturales. 
 
c) Las cosas no subsistentes (v.gr. las formas accidentales y las formas substanciales 
materiales) cuyas causas segundas no han dejado de obrar en ellas, son conservadas 
también por estas causas, v.gr. los actos inmanentes, el movimiento, la luz, el calor, etc. 
 
d) Las cosas no subsistentes que son realizadas por las causas segundas, y que sin 
embargo éstas han dejado de obrar en aquellas (como son v.gr. las formas materiales 
substanciales o incluso otras formas accidentales) son conservadas también por las 
causas generales v.gr. por el sol, etc., según Santo Tomás (1 q.104 a2), San 
Buenaventura, Ruiz de Montoya, Urráburu, y solamente por Dios, según Suárez y otros 
autores. 
 
En verdad con dificultad se prueba el que la creatura influya con una conservación directa 
(de la cual se trata aquí formalmente) en el ser mismo. Por lo cual se distingue con más 
acierto con Valencia entre el ser "simpliciter" y el ser tal (específico o accidental); de tal 
manera que se dice que las causas segundas concurren solamente a la conservación de 
éste, en cuanto que concurren a la producción de las disposiciones de la materia en orden 
a una o a otra forma, sin que no obstante ellas conserven directamente el ser mismo de la 
cosa, esto es conservan las cosas sólo indirectamente, en cuanto que impiden, no la 
aniquilación sino la corrupción. Todo lo cual se afirma con más probabilidad, en virtud de 
la conexión, de la que vamos a hablar poco después, entre la creación y la conservación, 
por tanto de forma que la conservación directa es propia exclusivamente del creador (3 
q.13 a.2). 
 
Más aún, hay que juzgar que todo esto se refiere solamente al influjo eficiente, cual es el 
influjo conservador; pues si se dice que Dios al crear crea las formas materiales y por 
tanto las conserva también en dependencia de la materia, por consiguiente de tal manera 
que éstas concurran a dicha conservación, esto se refiere solamente al género de 
causalidad material, no eficiente, y así del mismo modo puede decirse que concurre la 
forma, con una cansalidad solamente formal, a la conservación de la materia; lo cual 
también se refiere al influjo del alma racional en el cuerpo. 
 
243. Escolio 2. De la mente de Sto.Tomás acerca de la divina conservación universal. 
Algunos piensan que Sto.Tomás no enseña la conservación divina universal inmediata, 
puesto que afirma que Dios conserva algunas cosas, mediante las causas segundas. «Se 
halla también, el que algún efecto depende de alguna creatura en cuanto a su ser: pues 
cuando se dan muchas causas ordenadas, es necesario el que el efecto dependa, en 
primer término y principalmente de la causa primera, y en segundo término de todas las 
causas intermedias. Y por ello la causa primera es en verdad conservadora del efecto: y 
de un modo secundario todas las causas intermedias: y tanto más cuanto la causa fuere 
más elevada y estuviere más próxima a la causa primera; de donde se atribuye la 
conservación y la permanencia de las cosas a las causas superiores incluso en las cosas 
corporales, como dice el Filósofo... que el primer movimiento, o sea el diurno, es causa de 
la continuidad de la generación: y el segundo movimiento que se da por medio del 
zodíaco, es causa de la diversidad, la cual se da en cuanto a la generación y la 



corrupción...; así pues hay que decir de este modo que Dios conserva ciertas cosas en el 
ser, mediante algunas causas (1 q.104 al; cf De pot. q.5 a.l). 
 
Ahora bien una cosa es el que Dios conserve "simpliciter" unas cosas por otras, y otra el 
que Dios en este caso no las conserve inmediatamente también por sí mismo; las 
palabras del Santo Doctor solamente se tomarían en este último sentido violentando dicho 
sentido, puesto que él habla en este texto de la conservación principal, esto es por Dios, y 
la coservación secundaria, esto es por la creatura, mientras que, si esta sola conservara 
inmediatamente la cosa, el Santo Doctor diría simplemente que algunas cosas son 
conservadas por las causas segundas mediante la virtud recibida de Dios, o algo 
semejante. De aquí que añade inmediatamente: «Dios ha creado todas las cosas 
inmediatamente. Ahora bien en la reparación misma de las cosas ha instituido un orden 
en éstas, de tal manera que algunas dependieran de otras, por medio de las cuales se 
conservaran de modo secundario en el ser, presupuesta no obstante la conservación 
principal, que proviene de Dios mismo» (cf. 3 q.13 al). 
 
Más aún, las palabras del Santo Doctor pueden entenderse de tal manera que se diga 
que las creaturas concurren a conservar, no el ser mismo, sino tal ser, esto es concurren 
en orden a evitar, no la aniquilación, sino la corrupción de las cosas. 
 
244. Escolio 3. De la conexión entre el acto creador y el acto de la conservación. P. Bayle 
dijo que la conservación no es más que la creación de las cosas puesta de nuevo por 
Dios en cada uno de los momentos. Enrique Gandavense, Gregorio Arímini, Aureolo 
pusieron la conservación como una acción distinta de la creación. 
 
Sin embargo es totalmente la opinión contraria, según la cual, la conservación es cierta 
comunicación de la existencia, esto es una continuación de la acción creadora; y así la 
creación y la conservación son uno solo y el mismo acto, y no sólo entitativamente 
(acerca de lo cual no se plantea ninguna cuestión), sino también terminativamente; ahora 
bien no como si el acto creador considerado "simpliciter" fuera suficiente para la 
conservación, sino en cuanto que el acto mismo creador también se extiende a la 
conservación, así pues de tal manera que en cuanto creador y en cuanto conservador no 
se diferencia más que con distinción de razón; por consiguiente el término intrínseco de 
ambos es el mismo, a saber el ser mismo de la cosa, no obstante de tal forma que 
responda a la creación el ser después del no ser, esto es el ser de la cosa con la novedad 
del ser, o sea el ser en el primer instasnte, y en cambio a la conservación el ser después 
del ser, esto es el ser mismo dado mediante la creación juntamente con la permanencia 
de éste, o sea el ser en los momentos siguientes (1 q.104 a.l al 4; De pot. q.3 al 6; q.5 a.l 
al 2). 
 
De donde la conservación no es como la reproducción del mismo ser, y mucho menos 
como la producción de un nuevo ser. Ahora bien puesto que el acto creador en cuanto tal 
no da más que el comienzo del ser, la conservación equivale virtualmente a una creación 
continuada. Y sin embargo no hay que concebir de tal modo como si se atribuyera 
sucesión y tiempo a la acción de Dios que conserva la cosa creada en el ser, puesto que 
la conservación en Dios es más bien la misma acción creadora eterna y por tanto toda 
entera simultáneamente, por la que se realiza el que las cosas sean mientras son, sin que 
por consiguiente se dé sucesión más que por parte de la creatura. «La conservación de 
las cosas por Dios no se da mediante una nueva acción, sino mediante la continuación de 
la acción, con la que da el ser: esta acción se da en verdad sin movimiento y sin 
tiempo...» (1 q.104 a.l al 4). 
 



245. Escolio 4. ¿Aniquila Dios alguna cosa? La aniquilación se opone a la creación, la 
corrupción se opone a la educción: por consiguiente aquella no puede ser como ésta, un 
acto positivo por el que la cosa se disuelva en sus elementos componentes, sino un acto 
puramente negativo, que consiste en la acción de apartar el influjo conservador, a fin de 
que la cosa vuelva a la nada. De aquí que, si se trata de una cosa, que es creada, y por 
tanto contingente, esto es que puede ser o no ser y es o no es sólo en dependencia de 
una causa externa, la aniquilación no es concepto contradictorio en sí mismo; luego ésta 
está sujeta a la omnipotencia de Dios, la cual es necesario que se extienda a todo aquello 
que no implica contradicción en sí mismo. 
 
Por otra parte Dios ha creado las cosas con absoluta libertad. Luego Dios puede 
aniquilarlas. Más aún, El sólo puede hacer esto, puesto que la conservación de las cosas 
proviene de la voluntad de Dios, la cual no depende de ninguna realidad que se encuentre 
fuera de El (1 q.104 a.3; De pot. q.5 a.3). 
 
Ahora bien es cierta la doctrina teológica, dice Pohle-Gummersbach, de que Dios de 
hecho nunca va a hacer volver a la nada al mundo en el conjunto de éste y en cada una 
de sus partes en cuanto a la substancia del mismo; lo cual se refiere también a las 
substancias materiales (no en cambio necesariamente en cuanto a tal ser de éstas). Ecl 
3,14: Comprendo que cuanto Dios hace es duradero... Sab 1.14: El todo lo creó para que 
subsistiera. Cf. Sal 103,5. Y en verdad la intención de prorrogar la existencia se presume 
de suyo en toda obra, cuya existencia depende exclusivamente de la voluntad del autor, si 
no se da ninguna razón para restringir dicha existencia, y aquí por el contrario se 
mantiene más bien la razón final de la gloria de Dios (De pot. q.5 a.4; 1 q.104 a.4). Por 
otra parte respecto a este aserto (en cuanto a las cosas materiales) nos consta también 
por la tradición en la Escatología. 
 
Tampoco la transubstanciación eucarística es propiamente aniquilación de la substancia 
del pan y del vino, puesto que esta alteración no tiende a aniquilar, esto no consiste 
simplemente en la acción de retirar el influjo conservador, sino que sólo tiende de suyo a 
introducir la existencia sacramental de Cristo, y por tanto es una acción positivamente 
eficiente. 
 

Articulo II 
Acerca del concurso inmediato de Dios 

 
TESIS 8. Dios concurre física e inmediatamente con las creaturas que obran. 
 
246. Nexo. Dios ha creado todas las cosas y las conserva; ahora bien, puesto que éstas 
actúan, se pregunta ahora acerca de la relación de esta acción respecto a Dios. En contra 
de los ocasionalistas hay que defender que toda esta acción no debe atribuirse 
exclusivamente a Dios. Ahora bien, ¿debe atribuirse toda entera a la creatura, o en parte 
también a Dios, de tal modo que dependa la creatura de El no sólo en cuanto Creador y 
en cuanto Conservador, sino también en cuanto Cooperador, que alcanza en acto 
segundo a la acción misma de la creatura? 
 
247. Nociones. EL CONCURSO, esto es la cooperación de Dios a la acción de la 
creatura, es: a) Moral, cual es el que Dios otorga a la creatura racional mediante el 
entendimiento y la voluntad de ésta, o sea por mandato o persuasión o por otros medios 
morales, con los cuales puede determinar la acción de la causa segunda. b) Físico, en 
cuanto que Dios influye con eficiencia física en la acción misma de la creatura. 
 



El concurso físico es: a) Mediato, en cuanto que Dios da a la creatura y conserva, el poder 
de obrar o sea las fuerzas activas con las que la creatura pueda obrar verdaderamente 
"per se". En cuanto que Dios sin dependencia de un poder superior da dicho poder, o sea 
proviniendo de El como de fuente del mismo, y en verdad de un modo total, este concurso 
puede decirse inmediato con mediatez de poder. b) Inmediato, en cuanto que Dios 
juntamente con la causa creada realiza la misma acción y de este modo produce el mismo 
efecto. En cuanto que entre Dios como agente y la acción misma y consiguientemente el 
efecto mismo también, no se da ningún otro agente intermedio, este concurso puede 
llamarse también inmediato con inmediatez de supuesto. 
 
El inmediato es: a) General (universal, ordinario, natural), si se da para una acción natural. 
b) Especial (particular, extraordinario, preternatural o sobrenatural), si se da para una 
acción preternatural o sobrenatural. 
 
248. LAS CREATURAS AGENTES son todas las causas creadas, que realizan cualquier 
acción, ya buena ya mala, grande o pequeña. 
 
249. Se trata aquí de un concurso, no moral, puesto que se admite éste fácilmente, ni 
tampoco de un concurso físico mediato, puesto, que también acerca de éste consta con 
facilidad, sino que se trata de un concurso físico inmediato, el cual se requiere para toda 
acción, cualquiera que sea éste, bien general bien especial respecto a la naturaleza de la 
acción. 
 
No obstante aquí solamente se atiende al hecho, de que se requiere dicho concurso para 
toda acción, ahora bien de tal manera que sobre todo nos fijemos en la acción natural, 
puesto que de la acción especial se habla en otro tratado. Además, si se prueba que el 
concurso se requiere para toda acción, por este mismo hecho se refiere también esta 
prueba a la acción sobrenatural; mientras que la necesidad del concurso especial no 
supone necesariamente la necesidad del concurso respecto a uña acción natural. 
 
250. N.B. a) El concurso es inmediatamente no para producir o conservar el efecto 
mismo, sino para la acción misma, y sólo se da como consecuencia de dicho concurso. 
Por consiguiente no se trata de una mera yuxtaposición de dos agentes en orden a un 
solo efecto común, de tal modo que Dios obre con la creatura, sino que se trata de una 
unión en la acción misma, de tal manera que Dios obre simultáneamente mediante la 
creatura y juntamente con ella. Por consiguiente Dios concurre de este modo no 
simplemente a una acción y a un efecto, sino que concurre en una acción en y en su 
efecto; ahora bien obra en la misma creatura que obra, puesto que no influye 
permaneciendo fuera de ella misma, sino íntimamente presente en ella. 
 
b) Hay que distinguir bien entre el hecho del concurso y la explicación filosófica de éste, 
v.gr. acerca del modo por el que una sola y la misma acción puede proceder de dos 
causas. De suyo nosotros no tratamos más que del hecho mismo del concurso. Sin 
embargo esto se concibe de tal modo que la acción y consiguientemente el efecto se dé 
no en parte por Dios y en parte por la creatura, sino totalmente por ambos (3 CG 70), y 
tanto Dios como la creatura son causas parciales de dicha acción (por lo que ambas 
causas obran con parcialidad de causa y con totalidad de acción y de efecto) puesto que 
ninguna de las dos según obra es, considerada por separado, igual al efecto que va a ser 
producido; sin embargo según exige la relación entre la causa primera y la causa 
segunda, así pues de tal forma que no son causas meramente coordinadas, sino que la 
causa creada esté subordinada a la causa increada y por ello la entidad de la acción se 



atribuya más a Dios que a la creatura; luego estas causas ni en cuanto agentes son del 
mismo orden. 
 
Y no hay que juzgar que son causas bajo el mismo aspecto, puesto que, si fuera así, una 
sola bastaría; por ello se concibe acertadamente que la causa primera produce el efecto 
según el ser de éste, y en cambio la creatura lo produce según tal ser, esto es según su 
especificación. 
 
Ahora bien la causa creada es verdadera causa principal en su línea respecto al efecto, el 
cual de hecho se alcanza, y al cual por tanto se le asimila; y no es simplemente 
instrumento de Dios, a no ser que se trate de un efecto no connatural a las fuerzas de la 
causa creada. De aquí que si la creatura no es completa en cuanto a los elementos 
necesarios para obrar, el concurso ordinario no es suficiente para un efecto connatural a 
ella, sino que se requiere un concurso especial. Sin embargo el concurso ordinario es de 
tal manera necesario al efecto connatural de la creatura, que ésta incluso constituida en 
acto primero próximo para obrar no podría obrar sin él. 
 
251. c) El concurso es necesario también para el pecado, ahora bien no en cuanto que 
éste es malo, sino en cuanto que la entidad de la acción y el efecto es algo físicamente 
bueno. 
 
d) El concurso que hemos descrito y que se defiende en la tesis es el concurso 
simultáneo con la acción misma de la creatura. Si es suficiente este concurso, como 
quieren los Molinistas, o se requiere también, según pretenden los Bañezianos, el 
concurso previo y en verdad distinto de el concurso simultáneo bien con distinción real, 
según unos, o bien sólo con distinción de razón, según otros, acerca de este tema no se 
habla en la tesis, puesto que de esta cuestión, en cuanto que versa acerca del concurso 
bien natural o bien sobrenatural, se habla ampliamente tanto en la filosofía como en el 
tratado De gracia. 
 
e) Las fuentes suelen establecer explícitamente el hecho del concurso, mas no siempre la 
necesidad de éste, a no ser implícitamente, en cuanto que aquél supone ésta, ya que en 
otro caso obraría al menos en alguna ocasión la creatura sola. 
 
252. Adversarios. San Agustín cita a algunos «que piensan que solamente el mundo 
mismo ha sido creado por Dios, y que las otras cosas ya son llevadas a efecto por el 
mundo mismo, según lo ha ordenado y lo ha mandado Dios, pero que Dios mismo ya no 
actúa en ello» (R 1694). 
 
Niegan además el concurso inmediato, puesto que la causa creada tiene recibidas de 
Dios, por el cual también es conservada, todas las cosas con las que pueda obrar por sí 
sola: OLIVA, DURANDO, IGLESIAS, MANYA y, según parece, PAPAGNI y 
SERTILLANGES. 
 
253. Recientemente ha habido una controversia acerca de la mente de los antiguos 
escolásticos en este asunto, como si, según han pensado unos pocos con menos 
probabilidad, hubieran desconocido el concurso inmediato Sto. Tomás, Juan Napolitano, y 
otros. Se ha dudado si los Pelagianos negaron también el concurso natural. 
 
254. Valor teológico. Al menos moralmente cierta. 
 



Otros en cambio estiman el valor teológico de otro modo. «Sin embargo esta doctrina, 
dice Beraza, la rechazan muchos doctores, y por cierto de gran talla, como temeraria, 
errónea, menos segura en la fe y también como herética... Así pues nuestra tesis, aunque 
no sea expreso dogma de fe, es sin embargo tan cierta que no puede ser negada sin gran 
temeridad». Está de acuerdo con Beraza Otten. En cuanto 'aparente: «al menos 
teológicamente cierta». Pesch: «la tesis no es de fe, porque no ha sido definida por 
ningún concilio ni se desprende con tanta certeza de otras fuentes». Respecto a Pohle-
Gummersbach: «sentencia común»; por lo que atañe a Lercher: «presenta la sentencia 
totalmente común»; en cuanto a Scheeben, si no es de fe, es teológicamente cierta, de tal 
modo que la contraria al menos debe ser considerada como temeraria y errónea; por lo 
que atañe a Teixidor, es teológica y filosóficamente cierta; y por lo que se refiere a 
Vandenberghe, es cierta. 
 
Stufler pone fin a su interpretación acerca de la doctrina del concurso de Sto.Tomás con 
estas palabras: «De aquí se sigue que Sto.Tomás niega la necesidad de un concurso 
inmediato especial, la cual teólogos más recientes la presentan como cierta o también 
como próxima a la fe y la defienden con denuedo en contra de Durando. Ahora bien si no 
puede negarse sin error el concurso especial' e inmediato, es una cuestión que no es este 
el momento adecuado de examinarla con más detalle. Baste con decir solamente esto, 
que los argumentos, que suelen aducir los teólogos en base a la Sagrada Escritura y a las 
obras de los SS.PP. en pro de la necesidad del concurso inmediato y especial, no son tan 
sólidos que por sí solos produzcan auténtica certeza: ahora bien el argumento, que se 
deriva del consentimiento unánime de los teólogos, pierde mucha de su fuerza ya por el 
solo hecho de tener en contra la doctrina de Sto.Tomás». 
 
255. La Iglesia, aunque no ha publicado ningún documento expresamente en favor de 
esta tesis, sin embargo aporta a la misma indirectamente con su autoridad un gran valor, 
en cuanto que, conociendo el consentimiento moralmente unánime de los teólogos, 
permite que esta doctrina sea predicada como católica al pueblo; se ve claro v.gr. por las 
palabras del Catecismo Romano, que aduciremos después, y por el libro de los ejercicios 
de S.Ignacio: «Lo tercero es considerar cómo Dios obra y trabaja por mí en todas las 
cosas creadas sobre la faz de la tierra, esto es se comporta a manera de un trabajador, 
v.gr. en el cielo, en los elementos, en las plantas, en los frutos, en las manadas de 
animales, etc., dando y conservando el ser, regalando la vegetación y el sentido, etc.», y 
estas palabras finales hacen referencia al concurso inmediato no necesariamente, sin 
embargo sí en su sentido obvio. 
 
256. Se prueba por la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura presenta a Dios obrando 
en el mundo, o también atribuye a Dios las acciones de la creatura tanto racional como 
irracional; ahora bien esto no se refiere, a no ser que conste lo contrario en algún caso 
concreto, exclusivamente a la conservación, puesto que Dios realiza ésta bien haciendo 
otra cosa o bien descansando; ni tampoco se refiere al concurso mediato, el cual 
solamente se supondría en la mayor parte de las ocasiones violentando el sentido. Sin 
embargo no decimos que la tesis sea propuesta en la Sagrada Escritura con tanta 
claridad, explícita o implícitamente, que pueda decirse de fe divina. 
 
Is 26,12: Yahvé, Tú nos pondrás a salvo, que también llevas a cabo todas nuestras obras. 
 
Sal 146,7s: Cantad a Yahvé en acción de gracias... El que cubre de nubes los cielos, el 
que lluvia a la tierra prepara, el que hace germinar en los montes la hierba, y las plantas 
para usos del hombre. 
 



2 Mac 7,22s: Les decía (la madre de los Macabeos): Yo no sé cómo aparecisteis en mis 
entrañas, ni fui yo quien os regaló el espíritu y la vida, ni tampoco organicé yo los 
elementos de cada uno; pues así el Creador del mundo, el que modeló al hombre en su 
nacimiento y pro yectó el origen de todas las cosas... 
 
Suele aducirse también Job 10,8-1.1: Tus manos me formaron, me plasmaron..., recuerda 
que me hiciste como se amasa el barro, y que al polvo has de devolverme. ¿No me 
vertiste como leche y me cuajaste como queso? De piel y de carne me vestiste y me 
tejiste de huesos y de nervios. 
 
Estas palabras no se atribuirían a Dios con tanto énfasis, si mediante ellas se expresara 
solamente la primera creación del hombre, de tal manera que Job solamente hubiera sido 
producido próximamente por sus padres. Por el contrario tal vez con estas palabras se 
indica simplemente de una forma más expresa que nosotros hemos recibido todas las 
cosas de Dios. 
 
257. Jn 5,17: Mi Padre trabaja hasta ahora. En estas palabras se atribuye a Dios alguna 
operación ordinariá, puesto que se indica de un modo general, la cual operación es o bien 
la conservación o bien el concurso, no ciertamente mediato, a no ser que se violente el 
texto, sino el concurso inmediato (el cual por otra parte supone mucho más la 
conservación); ahora bien puesto que en este texto se trata de alguna acción particular de 
Cristo, es obvio que también se trate directamente de las acciones particulares del Padre, 
según parece pedirlo el contexto mismo, más bien que el que se trate de alguna acción 
general, cual es la conservación, y la cual se indicaría a los oyentes con mayor dificultad 
mediante el verbo "trabaja". 
 
Hchs 17,24-28: El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo 
y de la tierra, no... necesitando de nada, siendo El mismo quien da a todos la vida, el 
aliento y todas las cosas... Porque en El vivimos y nos movemos y existimos. 
 
Con dificultad se aplicarían estas palabras exclusivamente a la conservación, y no más 
bien al continuo influjo de Dios en toda la actividad vital. De aquí el que también, si se 
indicara con las últimas palabras expresadas con tanto énfasis exclusivamente la 
coservación, no se diría que nos movemos, sino solamente que vivimos y existimos; luego 
se expresa el influjo inmediato de Dios en toda la actividad humana interna y externa. 
 
1 Cor 12,4-6: Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo; diversidad de 
ministerios, pero el Señor es el mismo; diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios 
que obra todo en todos. 
 
En estas palabras se trata, como es evidente, acerca de las gracias sobrenaturales; y una 
fórmula tan absoluta como es la de «obra todo en todos», la cual se resalta como principio 
general, no se entendería bien acerca de este orden exclusivamente. 
 
258. Se prueba por la tradición. 1) Tampoco los SS.PP. enseñan esto con términos 
técnicos expresos; sin embargo sí que lo enseñan con palabras que no pueden en su 
sentido obvio tomarse como referidas a la sola conservación o al concurso 
exclusivamente mediato, sobre todo si rechazan en contra de los maniqueos un agente 
independiente de Dios, o si en contra de los pelagianos establecen con fórmulas 
generales que se requiere un especial auxilio de Dios para obrar bien. Además apelan 
también a algunos lugares de la Sagrada Escritura que nosotros acabamos de aducir. 
 



ORIGENES: Dios obra siempre. «Vemos que Dios obra siempre, y que no hay ningún 
sábado, en el cual Dios deje de obrar, en el cual no haga salir su sol sobre buenos y 
malos y haga llover sobre justos e injustos, en el cual no haga germinar en los montes la 
hierba, y las plantas para usos del hombre, en el que no haga sufrir y dé la salud, 
condene al infierno y absuelva, y no hay ningún sábado en el que no haga salir a alguien 
de esta vida y a otros los traiga a vivir dicha vida...» 
 
S.TEOFILO DE ANTIOQUTA: Dios obra, pone en movimiento, vivifica todas las cosas. 
«Es Dios, δια τεθεικεναι, esto es porque ha colocado todas las cosas en su 
estabilidad misma, y δια το θεειν , lo cual es lo mismo que correr y poner en movimiento y 
obrar y alimentar y proveer y gobernar y vivificar todas las cosas...» (R 171). 
 
San JUAN CRISOSTOMO: Dios obra constantemente en todas las cosas. «Así pues 
cuando ves salir el sol, y te fijas en el curso de la luna y contemplas los estanques, las 
fuentes, los arroyos, las lluvias y el curso de la naturaleza bien en su semillas o bien en 
nuestros cuerpos y en el de los animales irracionales, y cuando observas todas las otras 
cosas mediante las cuales se mantiene este universo, debes darte cuenta que el Padre 
trabaja constante y perpetuamente». 
 
259. San JERONIMO: El auxilio de Dios es necesario para todas nuestras acciones. 
«Escuchad, escuchad al sacrílego Pelagio. El dice: Si yo quiero doblar el dedo, mover la 
mano, sentarme, estar en pie, pasear, correr, escupir..., ¿siempre tendré necesidad del 
auxilio de Dios? Oye, ingrato, más aún, sacrílego, al apóstol que nos dice: Ya comáis, ya 
bebáis, ya hagáis cualquier otra cosa, haced todo en el nombre de Dios» (R 1356). 
 
Y en otra ocasión contra Pelagio: «Critóbulo. Si en cada una de las cosas que hacemos, 
tenemos que usar de la ayuda de Dios, ¿luego no podremos preparar la pluma para 
escribir y, una vez que esté preparada, frotarla con la piedra pómez, y adaptarla con 
nuestra mano a cada una de las letras que escribimos, callar, hablar, estar sentados, 
estar de pie, pasear, correr, comer, ayunar, llorar, reír, y todas las demás cosas de esta 
clase, si Dios no nos ayuda? Atico. Según lo que yo pienso está claro que no 
podemos175 (R 1403). 
 
N.B. Esta afirmación de S.Jerónimo respecto al concurso tiene valor, cualquiera que sea 
el auténtico pensamiento de Pelagio en este tema (n.253). 
 
260. San AGUSTIN: Dios obra las cosas grandes y las más pequeñas en el mundo. «Por 
tanto lo que dice el Señor: Mi Padre trabaja hasta ahora, muestra una cierta continuación 
de su obra, con la cual sostiene y gobierna a todas las creaturas. Pues podría entenderse 
de otro modo si dijera: También trabaja ahora, donde no sería necesario el que lo 
entendiéramos como una continuación de su obra. Ahora bien es necesario que se 
entienda de otro modo cuando dice: Hasta ahora, a saber desde el momento en que al 
crear todas las cosas, ha trabajado». 
 
«Hay quienes piensan que solamente el mundo mismo ha sido creado por Dios, y que las 
otras cosas ya son realizadas por el mundo mismo, del modo como Dios lo ha ordenado y 
lo ha mandado, pero que Dios mismo ya no lo realiza. En contra de los cuales hay que 
citar la sentencia del Señor: Mi Padre trabaja hasta ahora (R 1694). 
 
Y para que nadie pensara que el Padre obra algo en sí mismo y no en este mundo, dijo: 
El Padre permaneciendo en mí hace sus obras; y así como el Padre resucita a los 
muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere... Y después puesto 



que El mismo obra no sólo lo grande y lo principal, sino también estas cosas de la tierra y 
últimas, dice así el Apóstol: Necio, lo que tú siembras no recobra la vida, si no muere; y lo 
que siembras no es un cuerpo que volverá a existir, sino prácticamente un simple grano 
de trigo o de alguna de las otras semillas. Ahora bien Dios le da el cuerpo como quiere, y 
a cada una de las semillas el cuerpo propio de ellas. Así pues debemos creer de este 
modo, o si podemos, incluso debemos entender que Dios obra hasta ahora de tal manera 
que, si su operación se sustrajera a las cosas creadas por El, éstas perecerían». 
 
261. 2) El Catecismo Romano (1,2,22), dice: «Dios cuida y gobierna no sólo todas las 
cosas que existen, sino también las que se mueven y obran algo las impulsa al 
movimiento y a la acción con un poder íntimo de tal manera que, aunque no impida la 
eficiencia de las causas segundas, sin embargo previene dicha eficiencia, puesto que su 
fuerza totalmente oculta pertenece a cada una de las cosas y, según afirma el sabio, 
alcanza con fortaleza de un extremo hasta otro extremo y dispone todas las cosas con 
suavidad. Por lo cual dijo el Apóstol...: No está lejos de cada uno de nosotros: pues en El 
vivimos y nos movemos y existimos». 
 
262. Razón teológica. 1) Todo ser creado, puesto que es esencialmente ser que 
proviene de otro "ens ab alio", depende de Dios en el ser esencial e inmediatamente, en 
cualquier momento y por tanto también en el primer instante de su ser; luego no puede 
empezar a ser sin la acción de Dios, ya que si no fuera así en algún momento existiría sin 
la conservación inmediata de Dios, y puesto que no se requiere para que una vez creado 
permanezca, más que el ser creado. 
 
2) La perfección del dominio de Dios exige que la acción de la creatura, como cualquier 
otro ser creado positivo, dependa inmediatamente de Dios de tal manera que éste o bien 
ponga dicha acción directamente mediante su concurso o bien, prohiba la acción, 
negando este concurso. 
 
3) La creatura, como ser contingente que es, no puede darse a sí misma, y mucho menos 
a otro, el ser, y una vez recibido éste, no puede conservarlo, al menos ella sola. Luego 
tampoco la creatura sola puede perfeccionar mediante su operación dicho ser bien en sí 
misma bien en otras creaturas. 
 
263. Objeciones. 1). La creatura tiene fuerzas suficientes para obrar; luego no necesita 
del concurso. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. La creatura tiene fuerzas suficientes para obrar en 
toda linea, niego el antecedente; en la línea de causa segunda, subdistingo: bajo el influjo 
de Dios, concedo; en otro caso, niego. 
 
2. Una sola acción numéricamente concreta no puede depender inmediatamente de dos 
causas; 
luego la acción de la creatura no puede provenir también de Dios. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. Una sola acción numéricamente concreta no puede 
provenir inmediatamente de dos causas creadas, concedo el antecedente; de una sola 
causa creada y otra increada, subdistingo: bajo el mismo aspecto, concedo; bajo distinto 
aspecto, niego. 
 
En realidad no se concibe que una sola acción numéricamente concreta pueda provenir 
inmediatamente de dos causas creadas, al menos obrando éstas naturalmente; sin 



embargo nada impide el que Dios con su omnipotencia ponga la acción, en la medida que 
dicha acción no puede ponerla la creatura, o sea como ser; y que no obstante reciba de la 
creatura su especificación, esto es el ser tal ser. 
 
264. 3. Admitido el concurso, la creatura nunca sería causa principal; ahora bien de hecho 
ella muchas veces actúa como causa principal; luego no se da el concurso. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. Puesto el concurso, la creatura nunca sería causa principal 
respecto de la causa primera, concedo la mayor; absolutamente, niego la mayor. 
 
La causa principal es aquella que en su línea es proporcionada al efecto, al cual por tanto 
se le asimila; ahora bien la creatura es proporcionada al efecto, en cuanto hace que el ser 
sea tal ser. 
 
4. Si Dios concurriera, El solo, como infinito que es, pondría la acción; es así que la 
creatura pone acciones; luego Dios no concurre. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. Si Dios concurriera El solo, como infinito que es, podría 
poner la acción, pase la mayor; de hecho la pondría, subdistingo: con totalidad de acción 
y de efecto, concedo; con totalidad de causa, niego. 
 
Solamente Dios podría poner todas las acciones no vitales de la creatura; ahora bien 
solamente éstas; por ello hemos dejado pasar la mayor. Sin embargo ha querido que la 
creatura también las realizara, sin que no obstante pudiera darle a ella, como ser 
proveniente de otro que es ("ens ab alio"), así como ni el poder de crearse o conservarse 
a sí misma, así tampoco el poder de obrar independientemente de Dios; por tanto Dios 
simplemente suple esta insuficiencia de la creatura, para obrar ésta "per se". 
 
265. Corolario. Acerca de la dependencia de la creatura respecto de Dios. La creatura ha 
sido elevada a tal dignidad, que incluso ha alcanzado en el obrar la participación de Dios; 
sin embargo al mismo tiempo depende de Dios mismo, no sólo en la duración de su 
existencia, sino también en el ejercicio de su actividad, de tal manera que todo lo que de 
positivo hay en ésta, también hay que atribuírselo a Dios mismo como cooperador 
inmediato. Aquí radica la fuente de la humildad respecto a la creatura, y al mismo tiempo 
el motivo de alegría, por el hecho de que en cada momento depende de Dios tan íntima y 
tan inmediata y tan esencialmente. 
 
«De aquí se sigue, dice Lesio, que así como ninguna creatura puede ser creada, la cual 
no dependa del influjo de Dios en el existir, así ninguna creatura puede ser creada, la cual 
no dependa del influjo de Dios en el obrar. Pues en ambos casos necesita igualmente del 
influjo de Dios a causa del esencial orden y dependencia respecto de El mismo el cual es 
el ser de todas las creaturas y la fuerza y vigor de todas ellas». 
 
266. Escolio. Acerca del Bañezianismo y del Molinismo en la hipótesis del concurso 
inmediato. Ambos, según es sabido, requieren, como ha quedado aclarado en la tesis 
anterior, el concurso físico inmediato de Dios en orden a cualquier acción de la creatura. 
Ahora bien mientras que, según aquél, es necesaria la predeterminación física para 
cualquier acción de la creatura, esto es es necesaria la moción divina recibida físicamente 
en la creatura con anterioridad por naturaleza a la acción de la creatura, piensa éste que 
es suficiente para la acción de la creatura el concurso que por su naturaleza sea 
simultáneo con dicha acción. Así pues en cuanto a la causa libre, aquél, a fin de defender 
plenamente el dominio absoluto de Dios incluso en las acciones libres de la creatura, 



sostiene que Dios predetermina siempre físicamente la voluntad que va a actuar en orden 
al acto de la misma; mientras que éste, a fin de dejar a buen recaudo la libertad de la 
cretura, dice que la voluntad se determina a sí misma en orden al acto, si bien con la 
ayuda del concurso simultáneo de Dios, sin que por ello la creatura sin este concurso 
pueda ni siquiera empezar dicha determinación. 
 
Así pues sin pretender, según lo anteriormente dicho, discutir aquí esta cuestión secular, 
ahora solamente decimos lo siguiente: si en contra de nuestra tesis se negara el concurso 
inmediato, caería por los suelos la concepción de los Bañezianos y de los Molinistas 
respecto al concurso inmediato como acción distinta de la creación y de la conservación 
perpetua; más aún también caerían por los suelos tanto la premoción física de aquéllos 
como el concurso simultáneo de éstos. Luego desaparecería de raíz la cuestión durante 
tanto tiempo debatida entre aquellas escuelas. Sin embargo no por ello caería el principio 
fundamental y esencial del Molinismo, de que la voluntad por sí misma sin 
predeterminación física se determina en orden al acto. 
 

Articulo III 
Del gobierno del mundo 

 
267. Puesto que la providencia es la razón del orden de las cosas para un fin, razón que 
preexiste en la mente divina (1 q.22 a.1), el gobierno es la ejecución de la providencia 
mediante la dirección de las cosas hacia su fin, esto es hacia los fines próximos de ellas, y 
mediante éstos hacia el fin último. Por tanto es la acción con la que Dios lleva a cabo el 
orden de las cosas conocido y preestablecido "ab aeterno". Concierne a ella, además de 
la creación, la conservación de las cosas y la moción de éstas en orden al fin. Ahora bien 
aquí sólo consideramos dicha moción. 
 
a) Que se da este gobierno es de fe divina y católica definida en el C. Vaticano I: «Todas 
las cosas que ha creado, Dios las cuida y las gobierna con su providencia, abarcando de 
un extremo hasta otro extremo con fortaleza y disponiendo todas las cosas con suavidad» 
(D 1784). 
 
Y consta por los mismos textos de la Sagrada Escritura y de los PP. con los que en otro 
lugar se prueba la existencia de la Providencia, puesto que ésta se demuestra más bien 
por el gobierno de las cosas. Pues es propio de la sabiduría y de la bondad de Dios el 
conducir a su fin a todas las cosas creadas por El; lo cual está claro que se hace por el 
orden perfectísimo del universo en el que todas las cosas tienden en unión hacia su fin, 
unas, las cuales conocen este fin, como las que obran por sí mismas en orden al fin, y 
otras en cuanto dirigidas al mismo fin. por alguien (1 q.103 a.1). 
 
b) El supremo gobernador del mundo es el Dios único. En efecto, es necesario que este 
gobierno se refiera al Creador mismo, del cual proviene y al cual es ordenado el mundo. 
En verdad puesto que el fin próximo del gobierno es la unidad y la paz en muchas cosas, 
ésta, en igualdad de condiciones, se alcanza mucho mejor mediante un solo gobernador 
que por medio de muchos, si aquel (mico posee en sí cuanta ayuda podría recibir de otros 
gobernadores, como acontece en nuestro caso (1 q.103 a.3). Ahora bien la admirable 
unidad, que resplandece en tan gran número y tan variadas cosas del mundo, pregona un 
solo gobernador supremo. 
 
268. c) Ahora bien Dios mismo es el único que gobierna el mundo, en cuanto que El solo 
tiene la razón del orden de todas las cosas, incluso de las más pequeñas, para el fin, y en 



cuanto que solamente de El mismo depende el que se cumpla y se lleve a término 
eficazmente y con perfección dicha razón. 
 
Este gobierno real de todas las cosas, incluso de las más pequeñas, Dios lo ejerce 
inmediatamente. En efecto el gobierno divino se extiende hasta donde se extiende la 
causalidad divina; la cual ciertamente abarca a todas las cosas en su ser y en su obrar. 
Ahora bien ha instituido dicho gobierno de un modo tan jerárquico, que no siempre lo 
realiza El solo, sino que lo hace derivar de El a unos seres mediante otros seres (3 CG 
78). El solo gobierna en el orden natural las creaturas supremas sujetas exclusivamente a 
Dios, y en el orden de la gracia gobierna Dios solo a todas las creaturas, en cuanto que El 
solo les otorga las gracias sobrenaturales. 
 
En cambio a las restantes creaturas las gobierna siempre con inmediación de supuesto, y 
al mismo tiempo usando del ministerio de las causas segundas. S.Agustín: «Y así como 
los cuerpos más crasos e inferiores son dirigidos con cierto orden mediante los cuerpos 
más sutiles y más poderosos, así todos los cuerpos son dirigidos por el espíritu de vida; y 
el hálito de vida irracional es dirigido por el espíritu racional de vida; y el espíritu de vida 
racional desertor y pecador es dirigido por el espíritu racional de vida piadoso y justo; y 
éste es gobernado por Dios mismo, y así todas las creaturas son gobernadas por su 
Creador; del cual y por el cual y en el cuala también han sido creadas e instituidas. Pues 
nada se realiza visible y sensiblemente que no sea ordenado o sea permitido desde el 
alma interior invisible e inteligible del rey supremo... en este cierto amplísimo e inmenso 
estado al que pertenecen todas las creaturas». 
 
Ahora bien Dios hace esto, no por defecto de poder, sino para comunicar a otros el bien 
mismo del gobierno. «Tanto mejor será el gobierno cuanto mayor perfección es 
comunicada por el gobernante a las cosas gobernadas... Y por ello Dios gobierna las 
cosas de tal manera que instituye a algunas como causas de otras en la acción de 
gobernar: así como si un profesor consiguiera que sus discípulos no sólo supieran, sino 
también que fueran profesores de otros» (1 q.103 a.6). 
 
269. d) Ahora bien el gobierno divino es infalible, como la Providencia misma cuya 
ejecución es. Pues así como Dios ha creado libremente, así libremente ha preordenado 
todas las cosas al fin, y no sólo las creaturas irracionales, sino también las libres, de tal 
manera no obstante que éstas no quedaran privadas de su libertad. 
 
«Toda inclinación de alguna cosa tanto natural como voluntaria no es más que cierta 
impresión que proviene del primer motor: así como la dirección de la flecha a un blanco 
determinado no es más que cierta impresión que proviene del que lanza la flecha. De 
donde todas las cosas que son hechas bien naturalmente bien voluntariamente, como por 
su propio impulso llegan a aquello a lo que son ordenadas por Dios; y por tanto se dice 
que Dios dispone todas las cosas con suavidad» (a.8). 
 
e) De donde además, puesto que Dios es la causa universal que dispone y realiza todas 
las cosas, no puede suceder nada fuera del orden del gobierno divino, pero sí fuera del 
orden de una causa particular. Por consiguiente respecto de Dios nada es casual o 
fortuito en el mundo, si bien pueda considerarse como algo así respecto de una causa 
segunda (a.7). 
 
De aquí también el que, puesto que Dios dispone todas las cosas por el bien, nada hay 
totalmente malo en el mundo, puesto que lo malo siempre está unido a lo bueno, y por 



ello no se encuentra fuera del orden del gobierno divino, aunque esté fuera del orden de 
un bien particular. 
 
f) Ahora bien el fin de todo el gobierno no puede ser más que Dios mismo. Pues aunque 
el fin intrínseco y próximo del mundo sea el bien que existe en él mismo, o sea el orden 
del universo, sin embargo el universo enterno tiende a participar y a manifestar el bien 
extrínseco supremo, esto es Dios mismo. «El bien extrínseco al universo entero es el fin 
del gobierno de las cosas, en cuanto poseído y representado: puesto que cada cosa 
tiende a esto, a participar de él mismo y asimilarse a él cuanto puede» (a.2). 
 
270. Escolio. Del dominio de Dios en las creaturas. Dios tiene dominio de propiedad 
sobre toda creatura, o sea tiene el derecho de disponer de ella como de cosa suya, a la 
cual puede sin hacerle ninguna injuria conservarla, regalarla, destruirla. Lo cual se debe al 
título de la creación, de la conservación, del fin último (de la redención del hombre en el 
orden de la gracia), en cuanto que cualquier creatura procede de Dios, está en Dios, y 
existe a causa de Dios. Estos títulos, comoquiera que suponen una dependencia esencial 
de la creatura respecto de Dios, en cuanto que El mismo no puede hacer que, quitado 
cualquiera de ellos, subsista la creatura, no pueden, incluso con el poder absoluto ser 
rehusados por El mismo, existiendo la cretura, ni siquiera un solo momento. 
 
Luego la creatura no es dueña de sí misma; de donde, si es libre no puede obrar 
moralmente en ningún instante, a no ser según la voluntad de su Señor manifestada 
mediante las leyes de El mismo. Luego mucho menos es dueña de otras cosas respecto a 
Dios, y por tanto con relación a las cosas que posee nunca puede disponer según su 
voluntad, sino según la norma de la ley divina. Además del dominio de propiedad surge en 
Dios el dominio de jurisdicción, esto es de gobernar a sus súbditos bien mandando bien 
prohibiendo o ya castigando o ya premiando, etc.; pues el que puede disponer de alguna 
cosa, mucho más puede regirla y gobernarla, por tanto de tal manera que Dios nunca 
puede rehusar tampoco dicho dominio. Así pues, ya que solamente Dios posee este 
dominio, toda verdadera jurisdicción, que se dé en las creturas, no puede provenir más 
que de Dios, y por tanto nadie puede ejercerla sino según la norma de la ley divina. 
 


