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SECCIÓN 111 

Rechazada la opinión de los que, teniendo por equívoca la noc~on de ente 
califican de tal la división defendida (1), se expone con detención la sentenci~ 
de los· que afirman que el ente y su división son unívocos (2-4), para tomar po
sición a favor de la analogía (5) y discutir los argumentos con que se la prue
ba (6-8), respondiendo a las dificultades (9). En cuanto a la clase de analo
gía (10), .rec~a;a la de proporcionálidad propia (11), defendiendo y explicando 
la .de. atrtbuc~on (1~-15), que. ha de ser intrínseca (16-17). La respuesta a las 
ob¡eqones (18-22) aerra la d~sputación. 
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DISPUTAC10N XXVIII 

LA PRIMERA DIVISION DEL ENTE EN ABSOLUTAMENTE INFINITO Y 
FINITO, Y OTRAS DIVISIONES EQUIVALENTES A ESTA 

Relación del presente tratado con los anteriores.- Esta es la segunda parte 
principal de esta obra; en ella, después de haber tratado en la primera parte 
del concepto común de ente y de las propiedades que se predican de él en re
ciprocidad, es forzoso descender a las razones concretas de los entes en cuanto 
lo permite el objeto formal y la abstracción propia de esta ciencia. Y no hay 
manera más fácil de realizarlo que mediante las diversas divisiones del mismo 
ente y de sus miembros y mediante la e:x:acta consideración de éstos. Hemos di
cho anteriormente, en la disp. IV, sec. 4, que la división primera y más esen
cial del ente es aquella por la que se divide en finito e infinito según la esencia 
o sea en la razón de ente, puesto que sólo éste es propia y absolutamente infi
nito. Por eso comenzamos esta parte con tal división, bajo la cual comprende
remos algunas otras que en realidad coinciden con ella, por más que se las con
ciba o aplique con diversos nombres o conceptos. Y puesto que en la dispu
tación I y ll se trató del objeto de nuestra división, ya que es aquel ente mismo 
que constituye el objeto adecuado de la metafísica, consecuentemente sólo nos 
resta considerar las características de dicha división y su legitimidad y sufi
ciencia. 

DISPUT ATIO XXVIII 
DE PRIMA DIVISIONE ENTIS IN INFINITUM 
SIMPLICITER ET FINITUM ET ALIIS DIVISIO· 

NJBUS QUAE HUIC AEQUIVALENT 

Ccmnexio praesenris rractarionis cum prae
missis.-' Haec est secunda principalis pars 
huius operis; in qua, postquam in priori 
de communi conceptu entis illiusque pro
prietatibus quae de illo reciproce dicun
tur tractatum est, ad definitas raciones en
tium descendere, quanrum formaie obiecrum 
et abstraerlo huius scientiae permittit, neces
sarium est. Hoc autem non potest commo
dius fieri quam per divisiones varias ipsius 
entis et membrorum eius eorumque exactam 

considerationem. Diximus autem in superio
ribus, disp. IV, sect. 4, primam er maxime 
essenrialem divisicmem emis esse in finitum 
et infinitum secundum essenriam seu in ra
rione enris, quod solum I!St proprie et sim
pliciter infinitum; et ideo ab hac di visione 
partem hanc inchoamus, sub qua compre
hendemus nonnuUas alias quae reipsa cum 
hac coincidunt, quamvis diversis nominibus 
vel conceptibus a nobis concipiantur et ex
plicentur. Et quoniam de diviso huius par
titionis dicrum est in prima et secunda dis
putatione, est enim illud ipsum ens quod est 
adaequatum obiecrum Metaphysicae, ideo 
solum videndum superest qualis sit dicta 
divisio et an recte et sufficienter tradita sit. 
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SECCION PRIMERA 

SI ES CORRECTA LA DIVISIÓN DEL ENTE EN INFINITO Y FINITO, 

Y QUÉ DIVISIONES EQUIVALEN A ÉSTA 

l. Razones que convierten la cuestión en dudosa.- Primera.- El motivo 
de duda puede estar en que lo finito y lo infinito sólo tienen cabida en las cosas 
que poseen alguna amplitud o extensión, y por esto, por implicar en sus con
ceptos relación a un término, suelen atribuirse a la cantidad; en efecto, se llama 
finito a lo que está incluido en unos límites, mientras que se llama infinito a 
lo que no tiene limite; ahora bien, nada implica relación a un limite a no ser 
io que posee amplitud o extensión que haya de ser limitada; mas al concepto 
de ente no pertenece el poseer amplitud o extensión alguna; luego tampoco le 
pertenece el encerrarse o no encerrarse dentro de límites; por consiguiente, tam
poco el ser finito o infinito; así, pues, no resulta legítima su división mediante 
estos miembros. Se declara y confirma, puesto que ese infinito o se entiende 
privativamente, o sólo negativamente. Del primer modo parece que no existe 
nada realmente infinito, puesto que sólo puede llamarse privativamente infinito 
a aquel ente que, siendo capaz de ser encerrado dc:ntro de límites, no está actual
mente limitado por ellos; ahora bien, no existe ente alguno de esta clase, como 
es de por sí evidente, porque ni el mismo Dios es infinito de esta manera, 
puesto que no es apto para ser encerrado dentro de limites. Empero, si se lo 
entiende del segundo modo, entonces todo ente indivisible será infinito, puesto 
que ningún ente tal está encerrado dentro de limites, ya que lo que en sí es 
absolutamente indivisible no es capaz de otro límite. 

2. Segunda.- La segunda dificultad a propósito de esta división puede ser 
que está expresada mediante ciertos modos o atributos del ente muy oscuros 
y que apenas pueden llegar a comprenderse por la razón natural, al menos en 
cuanto a su segunda parte; y la primera división del ente debería ser clarísima, 
y, a ser posible, evidente por los términos mismos. Se explica el antecedente, 
porque apenas puede mostrarse y acaso es imposible demostrar respecto del 
mismo Dios el que sea absolutamente infinito. Además, todavía es más oscuro 

SECTIO PRIMA 
UTRUM RECTE DIVmATUR ENS IN INFINITUM 
ET FINITUM, ET QUAENAM DIVISIONES HUIC 

AEQUIV ALEANT 

l. Rationes dubiam reddenres quacsrio
nem.- Prima.- Ratio dubitandi esse pot
est quía finitum et infinitum solum habent 
locum in his quae aliquam latitudinem ha
bent seu extensionem, et ideo solent haec 
attribui quantitati, quía in propriis suis ra
tionibus includunt babitudinem ad aliquem 
terminum; finitum enim dicitur quod ter
minis clauditur; infinitum vero quod non 
habet terminum; nihil autem dicit babitu
dinem ad terminum nisi quod latitudinem 
babet aut extensionem quae terminanda sit; 
sed non est de ratione entis haber e aliquam 
latitudinem vel extensionem ; ergo neque 
terminis claudi ve! non claudi; ergo neque 
es se finitum vel infinitum; non igitur recte 
per haec membra dividitur. Dcclaratur et 
confirmatur, nam i!lud infinitum aut sumitur 

privative aut mere negative. Priori modo ni
hil revera videtur esse infinitum, nam pri
vative solum oosset dici infinitum illud ens 
quod, cum sit aptum claudi terminis, eis actu 
non terminatur; nullum autem est huíus
modi ens, ut per se constat, quía nec Deus 
ipse hoc modo infinitus est; non est enim 
aptus claudi terminis. Si autem sumatur 
posteriori modo, sic omne ens indivisibile 
erit infininrm, quía nullwn tale ens claudi
tur termi!lis; non est enim capax alterius 
terminationis quod in se est omnino indivi
sibile. 

2. Secunda.- Secunda difficultas circa 
hanc divisionem esse potest quía datur per 
quosdam modos . seu attributa entis valde 
obscura, et quae vix possunt ratione naturali 
investigari, saltem quoad alteram partem; 
prima autem divisio entis deberet esse cla
rissima, et, si fieri posset, ex ipsis terminis 
per se nota. Antecedens declaratur, nam de 
Deo ipso vix ostendi et fortasse demonstrari 
non potest quod sit simpliciter infinitus. 
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explicar en qué consiste dicha infinitud; en consecuencia, es inoportuna la elec
ción de dicha división, sobre todo confiriéndole el primer lugar y el ser funda
mento de las demás. 

3. Significado de los términos de la división en cuestión.- Respecto de 
esta división hay que comenzar por explicar qué es lo ·que realmente se pre
tende con ella, y de aquí resultará fácilmente claro que esta división es la me
jor, y que está colocada en el lugar y orden oportuno. Así, pues, por lo que se 
refiere a la realidad, en este lugar se divide el ente en Dios y criaturas; mas, 
puesto que no podemos concebir los atributos propios de Dios tal como son 
en sí, ni siquiera mediante conceptos positivos simples y propios de Dios, por 
eso nos valemos de conceptos negativos a fin de separar y distinguir de las 
demás cosas a aquel ente excelentísimo que guarda respecto de los demás la 
máxima distancia y tiene respecto de ellos la mínima conveniencia. Este es el 
modo como realizamos la referida división tomando algo en lo que convienen 
entre sí todas las cosas creadas o creables y negándolo de aquel ente más noble 
por el hecho de que posee un gr~do más excelente de e~encia o e_ntidad; de 
esta manera reducimos todo al ámbuo del ente a los dos miembros dichos. 

Solución de la cuestión 

4. La división propuesta es buena y estrictamente necesaria.- De esta ex
plicación se desprende, en primer lugar, que di<;ha división es la m~i?~, y la 
más necesaria en la realidad. Lo primero es eVIdente, porque tal diV1s1on es 
adecuada al ente; puesto que fuera de Dios y de las cria~uras _no. puede pen
sarse ente alguno, según explicaremos mej?r en _J~ sec~ón s_1gu1ent~. Igual
mente, porque los miembros guardan entre s1 la maxuna distanCla, se~ se ex
plicó antes en la disputación citada, sec. 4. De aquí se despren_de ¡gualme,nt.e 
la necesidad de esta división, puesto que, fuera de lo que se estudió en las pagt
nas anteriores, nada hay que sea común al primer ente y a todos I~s demás, 
siendo así que todos los restantes tienen muchas cosas en que convienen en
tre sí. En efecto, el primer ente no tiene causa alguna; todos lo_s demás, la ?e
nen; éstos pueden distribuirse en determinados género~ y espec1es, aquel ~~ste 
fuera de todo género; en todos éstos se encuentra algun modo de compos1c16n, 

Deinde obscurius est ad explicandum in quo 
talis infinitas consistat; non ergo convenien
ter assignatur praedicta divisio, praesertim 
primo loco et tamquam fundamentum cae
terarum. 

3. Quid rermini divisionis de qua est 
quaesrio significent.- Circa hanc divisionem 
principio declarandum est quid per eam in 
re ipsa intendatur; atque in de facile con
sta bit partióonem esse optimam, convenienti 
loco ac ordine collocatam. Quod igitur ad 
rem spectat, dividitur hoc loco ens in Deum 
et creaturas ; quía vero non possumus ea 
quae sunt Dei propria, prout in se sunt, 
concipere, immo nec per positivos concep
tus simplices ac proprios Dei, ideo negativis 
utimur, ut illud exce!lentissimum ens. quod 
maxime a caeteris d istat minusque cum i!lis 
convenir quam ipsa ínter sese, 3b eis se
paremus et distinguamus. Atque hoc modo 
conficimus praedictam divisionem, sumendo 
aliquíd in quo omnes res creatae ve! crea
hiles ínter se conveniunt, et i!lud a nobiliori 
quodam ente removendo, eo quod excellen-

DISPUTACIONES IV- 13 

tiorem gradurn essentiae ve! entitatis ha
beat ; atque hoc modo totam latitudinem en
tis ad duo illa membra revocamus. 

Resolurio quaestionis 
4. Divisio dicta bona P.t apprime neces

saria.- Ex qua declaratione constat primo 
divisionem illam in re ipsa optimam esse 
et maxime necessariam. Primum patet, quía 
illa divisio est adaequata enti; nullum enim 
ens extra Deum vel creaturas excogitari pot
est, ut sectione sequentl magis declarabimus. 
Deinde, quía i11a membra maxime ínter se 
distant, ut supra, citata disputatione, sect. 4, 
declaratum est. Atque bine etiam constat 
necessitas buíus divisionis, quía praeter ea 
quae in superioribus ttactata sunt, nihil est 
commune nrimo enti cum caeteris omnibus, 
cum tameñ reliqua omnia multa habeant in 
quibus ínter se conveniant. Nam orimum 
ens nullam habet causam, caetera omnia il
lam habent; haec in certa genera et species 
distinguí possunt, illud extra omne genus 
existit; in illis omnibus aliquis modus com-
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aquél es absolutamente simple y existe sin composición alguna. Se impuso, pues, 
la necesidad de separar al primer ente de los demás, para que, una vez estu
diado independientemente su concepto, pueda tratarse con distinción y claridad 
de los atributos comunes a los demás entes. 

S. La división propuesta es la primera y la más evidente.- De aquí se 
deduce, en segundo lugar -lo cual también quedó probado en la citada dis
putación, sec. 4--, que la división propuesta es la primera y más evidente en 
sí misma y en el orden de la disciplina, aunque acaso, por lo que a n0sotros se 
refiere, no sea tan clara como lo es la división del ente en sustancia y accidente 
u otras semejantes que están más inmediatas a nuestros sentidos y nos resultan 
más cognoscibles por esto mismo; y la división propuesta, por razón de aquel 
miembro en el que se incluye la existencia de Dios y la posesión de una esen
cia o entidad dotada de cierta naturaleza y perfección ilimitada, nos resulta más 
dif!cilmente asequible y explicable. Mas, dado que nos ajustamos al orden de 
la doctrina en la exposición de esta ciencia, por eso hemos establecido con ra
zón esta división en primer lugar. 

División del ente en ente «a se» y en ente «ab alío» 

6. En tercer lugar se infiere de lo dicho que esta división bimembre puede 
proponerse . de muchos otros modos o bajo nombres o conceptos diversos, los 
cuales pueden servir tanto para explicarla como para demostrarla, aunque todos 
vienen a coincidir en la misma realidad, según se evidencia por los términos 
mismos. En efecto, podría, por ejemplo, dividirse el ente en ente que posee el 
ser a se y ente que pose el ser ab alío. Esta división la propone San Agustin 
en el libro De Cognitione verae vitae, c. 7, y la pone en primer lugar para 
demostrar la existencia de Dios. Resulta, en efecto, bajo dichos términos la di
visión más clara y evidente, puesto que es manifiesto que existen muchos entes 
que poseen un ser que les ha sido comunicado por otro, los cuales no exis
tirían si no recibiesen el ser de otro, según lo demuestra suficientemente la 
experiencia misma. Por otra parte, es evidente que no todos los entes pue
den ser de esta clase, porque, si todos los individuos de una especie .son 
ab alío, es necesario también que toda la especie sea ab alío, puesto que ni 

positiorus reperirur, hoc omnino simplex et 
extra omnem compositionem existir. Neces
sarium ergo fuit illud primum ens a cae
teris seiungere, ut illius ratione separatim 
explicara, quae caeteris commurua sunt, di
stincte ac perspicue tractari possint. 

5. Dicta divisio prima et nolissima.
Atque bine constat secundo (quod in prae
dicra etiam disput., sect. 4. probatum est) 
praedictam divisionem secundum se et or
dine docttinac primam esse et notissimam, 
quamquam fcrte quoad nos non sit ita nota 
sicut est divisio entis in substantiam et ac
cidens vel a!iae símiles quae sensibus pro
pinquiores sunt, et ideo a nobis facilius 
cognoscunrur; praedicta autem divisio ex ea 
parte qua includit Deum :sse et habere es
senriam seu entitatem illimitatae cuiusdam 
narurae et perfectiorus, difficilius a nobis at
tingitur ac declararur. Quia tamen in tra
denda hac scientia ordinem doctrinae ser
vamus, .ideo divisionem hanc primo loco 
.merito constituimus. 

Divisio emis in ens a se et ens ab lío 

6. Tercio colligirur ex dictis posse divi
sionem hanc bimembrem multis alüs modis 
seu sub diversis nominibus et conceptibus 
ttadi, qui tam ad eam declarandam quam 
ad demonstrandam deservire possunt, quam
vis in eamdem rem omrua coincidant, ut ex 
ipsis termirus constar. Nam, verbi gratia, 
dividi posset ens in illud quod habet esse a 
se et illud quod habet esse ab alio. Quam 
divisionem attingit Augusr., lib. de Cogni
tione verae vitae, c. 7, et ad ostendendum 
Deuni esse, eam primo Joco constituit. Est 
erum sub illis termirus divisio notissima et 
evidentissima, quia marufesrum est multa 
esse entia quae habent esse communicatum 
ab alio, quae non existerent rusi ab alío esse 
reciperent, ut experientia tpsa satis probat. 
Rursus est evidens non omcia entia posse 
esse huiusmodi, nam, si omrua individua a!i
cuius speciei sunt ab alio, necesse est etiam 
totam speciem ab alío esse, quia nec spe-
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la especie existe a no ser en el individuo ni los individuos tienen otro modo 
co~atúral. de recibir. el. s.er más que el 'que requiere la especie; por consi
g;nente, s1 tod~s los mdivtdu~s s?n tales que no tengan el ser por sí mismos, 
smo que necesiten de la efictencta de otro para recibirlo también toda la es
pec~e posee tal indigen~i~ e imperfección. Resulta de aqu/ que la especie en su 
con¡unto no puede recrbtr e! se: de un individuo de la misma especie, puesto 
que nada puede hacerse a st rmsmo; luego debe recibir el ser de un ente su
perior. Res~cto de éste, hay que investigar a su vez si posee el ser por sí mis
~ o. ?, ab alzo; puesto que, si lo posee por sí mismo, tenemos ya completa la 
divlSlon que_ pretendemo~; mas st lo posee ~b alío, será igualmente necesario 
que la especte total de dtcho ente tenga su ongen en otro superior· ahora bien 
no puede procederse hasta el infinito, ya porque en otro caso o no babría tenid~ 
lugar nunca el comienzo de la emanación de un ente a partir de otro o no se 
hubiese_ llegado nunca a la producción de este eme concreto después d~ infinitas 
emanactones de uno a partir de otro; ya también, porque no puede darse u m 
colección total de efectos que sea dependiente sin que se suponga alguna reali
dad o causa ~dependiente, según se demostrará en la disputación siguiente, 
sec. l. Es prectso, pues, detenerse en un ente que posea el ser por sí mismo 
del que reciban su origen todos Jos que únicamente poseen un ser recibido. & 
este s_enti~o es evi?en~e la división expuesta, ya sea uno solo el ente que no es 
ab alto, smo por st rmsmo, ya sean muchos; pues ahora no es éste el problema 
que tratamos, sino únicamente el de que todos los entes se reducen a los dos miem
bros dichos, los cuales implican una manifiesta oposición o contradicción entre 
sí, no pudiendo, en consecuencia, dejar de ser distintos y de dividir adecuada
mente al ente. 

7. Pues, cuando se dice que existe «de suyo» o «por sí», aunque parezca algo 
positivo, no añade, sin embargo, al ente mismo más que negación, ya que el ente 
no puede existir por sí mediante un origen o emanación positiva ; se dice, pues, 
que _existe por sí mismo en cuanto posee el ser sin que emane de otro, negación 
medtante la cual explicamos la perfección positiva y simple de un ente que de 
tal manera implica en sí y en su propia esencia la existencia misma que no la 
recibe de ningún otro, perfección que no posee el ente que no tiene el ser si . 

cies existir nisi in individuo, neque indivi
dua habent alium modum connaruralem re
cipiendi esse nisi quem species postular; 
ergo, si omnia individua talia sunt ut ex 
se non habeant esse, sed mdigeant efficien
ti_a alterius ut illud recipiant, rota etiam spe
aes haber indigentiam er imperfectionem. 
Quo fit ut non possit tom. habere esse ab 
a!iquo individuo illius speciei, quia non por
ese idem efficere seipsum; debet ergo a 
superiori ente recipere esse. De quo rursus 
investigandum est an habeat ex se esse ve! 
ab alio; nam, si ex se habet, iam est ~om
pleta divisio quam intendimus ; si vero ha
~t ab ~lio, similiter oporrebit totam spe
aem talis entis ab alio superiori trahere 
originem; non potest autem in infinitum 
procedí, tum quia alias ve! nunquam ince
pisset dimanatio unius ab alío, ve! nunquam 
ad hoc ens producendum pervenisset post 
infinitas emanationes unius ab alío; rum 
etiam quia non potest tota aliqua collectio 
effectuum esse dependens quin supponatur 
aliqua res seu causa independens, ut osten-

derur disputatione sequenti, sect. l. Sisten
dum est ergo necessario in aliquo ente quod 
ex se habeat esse, a quo ducant originem 
omrua quae tanrum habenr esse receptum. 
Et hoc modo est evidens praedicta divisio, 
sive illud ens quod non est ab alio sed a 
se. sit unum, sive plura; hoc erum nunc non 
agimus, sed solum quod omr.ia entia ad illa 
duo membra revocenrur, quae manifestam 
oppositionem seu contradictionem inter se 
includunt; et ideo non possunt non esse et 
distincta et adaequate dividentia ens. 

7. Nam quod dicirur ex se ve! a se esse, 
Iicet positivum esse videatur, ramen solam 
negationem addit ipsi enti, nam ens non 
potest esse a se per positivam originem et 
emanationem; dicirur ergo es se a se, qua
tenus sine emanatione ab alio habet esse, 
per quam negationem nos declaramus posi
tivam et simplicem perfectionem illius enris 
quod ita in se et essentia sua claudit ipsum 
existere ut a nullo illud recipiat, quam per
fectionem non haber illud ens quod esse 
non habet rusi illud ab alio !lCCipiat. Et in 
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no es recibiéndolo de otro. Este es el modo como hay que exponer a algunos 
santos cuando dicen que Dios es para sí mismo causa de su propio ser o de su 
sustancia o sabiduría. Así Sao Jerónimo, ad Ephes., 3, dice: Dios es origen de. 
sí mismo y causa de su propia sustancia. Y Agustín, lib. LXXXIII Quaest., 
q. 15 y 16, dice que Dios es la causa de su sabiduría, y en el lib. VII De 
Trinit., c. 1, hablando del Padre, dice: Lo que para El es causa de que exis
ta es también la causa de que sea sabio. Todas estas expresiones, en efecto, 
h.:O de ser interpretadas negativamente. No parece, sin embargo, admitir la ex
posición anterior Lactando, quien afirma que Dios se hizo a sí mismo, en el 
lib. I De falsa religione, c. 7; pues dice que también Dios se hizo a sí mismo 
desde el tiempo, y se apoya en que es imposible que aquello que existe no 
haya comenzado alguna vez; este error así entendido es tan absurdo que hace 
innecesaria la refutación. 

División del ente en necesano y contingente 

8. De aquí, a su vez, resulta fácil explicar otros términos bajo los cuales 
suele proponerse esta división; y en la realidad es la misma, aunque según nues
tra razón se explique bajo una relación o negación distinta. Así, pues, puede 
dividirse el ente en ente absolutamente necesario y en ente que no es necesario, o 
sea, contingente entendido en un · sentid~ amplio. En .. estos té_rminos hay que 
comenzar por advertir que aquí no se entiende necesario y conungente en c?ao
to expresan una relación del efecto a una causa que obra natural o libre
mente, o sea que puede o no puede ser impedida; desde este punto de vista. se 
trató ya del necesario y del contingente .antes al ocuparnos ~e .las ca~sas; su;o 
que se entiende lo absolutamente necesario en la razón de eJOstlr, sentido segun 
el cual se llama ente necesario el que posee el ser de tal manera que no puede 
carecer de él siendo distinto u opuesto a él aquel ente que existe de tal manera 
que puede n~ existir, o que d: tal ~~J?-era no existe que P.uede existir. Así, pues, 
resulta evidente por la antenor diVISión, que es necesano que entre los entes 
exista alguno absolutamente necesario, puesto que el ente que posee el ser por sí 
mismo y no de otro no puede por menos de ser absolutamente necesario, puesto 

hunc modum exponendi sunt aliqui sancti, 
cum dicunt D eum esse sibi causam sui esse 
vel substantiae suae aut sapientiae. Sic Hie
ronymus ad Eohes., 3, ait: Deus sui migo 
est suaeque caUsa substantiae. Et August;, 
lib. LXXXIII Quaest., q. 15 et 16, alt 
Deum esse causam sapientiae suae, et VII 
de Trioitat., c. 1, loqueos de Patre, ait: 
Quod illi est causa ut sit, esr etiam causa 
ur saoiens sit . Hae namque locutiones om
nes ñegative interpretandae suot. Non vi
detur autem Lactantius, qut Deum ait seip
sum fecisse, lib. I de Falsa Religione, c. 7, 
praedictam expositionem admittere; .dicit 
enim etiam ex temoore se Deum fec1sse; 
et pro fundamento sÜmit fieri non P?Sse u~ 
id quod est aliquando ncn coepent; qUI 
error in hoc sensu tam est absurdus ut non 
egeat impugnatione. 

Entis diuisio in necessarium et conringens 
8. Rursus hinc facile declarantur alii ter

mini sub quibus illa divisio tradi potest; 

et in re est eadem, quamvis secuodum ra
tionem sub diversa habitudine vel ne~atione 
declaretur; sic ergo dividi potest ens in id 
quod est simpliciter necessarium, et id quod 
est non necessarium, seu contingens late 
sumprum. In quibus terminis advertendum 
est primo hic non sumí necessarium et coo
tingens ut dicunt habitudinem effectus ad 
causam naturaliter aut libere agentem, vel 
quae potest vel non potest impediri; s~b 
hac enim ratione dicrum est de necessario 
et contingenti superius tractando de causis; 
sed sumitur necessarium absolute in ratione 
existendi; quo modo ens necessarium dici
tur illud quod ita habet esse ut non possit 
illo carere, cui c.ondistinguitur seu ooooni
tur illud ens quod ita est ut possit non 
esse, vel ita non esr ut possit esse. Consta! 
igitur ex praecedenti divisione debere esse 
in entibus aliquod simpliciter necessarium, 
nam illud ens quod ex se habet esse et non 
ab alio, non potest non esse simpliciter ne
cessatium, quia nec seipsum potest suo esse 

'· 
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que ni pued~ privarse a sí mismo del ser, como es de por sí evidente, ni puede tam
poco ser J?r~vado po~ otro, puesto que no depende de otro, pues el que no posee 
el ser ~b alzo, P?r ';llllgún . otro ~s conservado en el ser ; y en este sentido se dice 
que eXIste por s1 rmsmo, siéndole, en consecuencia absolutamente contradictorio el 
no existir. Re~ulta ~sirnismo de aquí ~ue ademá~ de este ente que es absoluta
~ente nece~ar10, e~ten otros entes sm tal grado de necesidad, e incluso con
~gentes, s1, en sentido lato, se llama contingente a todo le- que puede no exis
tir. Se prueba, porque además del ente que existe por sí mismo, se dan entes 
que reoben el ser de ?trO ~ a estos seres, pues, por no poseer el ser por sí mis
mos, n~ les es contradictono desde este punto de vista el no existir; y, por otra 
parte~ Igual qu~ .dependen de otro, del cual reciben el ser, igualmente pueden 
también no rec1brrlo y, consecuentemente, no existir. 

. 9. Se responrj-e a una ~obl.e objeción.- Se objetará: si suponemos que 
D10s .obra ~ecesanamente y sm libertad, las cosas producidas por El serían entes 
ab alto y, sm embargo, serían entes necesarios; por consiguiente, estos dos miem
bros, formalmente y en virtud de les términos, no están en reciprocidad. y se 
confir~a, porque del Verbo o del Espíritu Santo puede decirse que es un ente 
ab alro, porque no posee el ser si ~o es por emanación ab alío; y, sin embargo, 
es un ente absolutamente necesario, puesto que no se origina mediante una 
producción libre, sino natural y necesaria. 

10. Se responde comenzando por esta confirmación, dado su carácter teo
l~gico, que aquí no se llama ente ab alío más que al que procede de otro en 
VIrtud de verdadera causalidad, ya que la luz natural de la razón, según la cual 
filosofamos ahora, no reconoce verdadera producción y procesión real sin ver
dadera causalidad, ni sin distinción en la esencia y en el ser entre la realidad 
productora y la producida. Mas en las personas divinas no existe tal modo de 
emanación, por ser imperfecto; y, por eso, al igual que todas. son un verdadero 
y único Dios, del mismo modo todas son un único ente a se y todas están esen
cialment.e consti~idas por la esencia que consiste en ser su propio ser incau
sad.o e Improduc1do, y de esta suerte cualquiera de las personas es ente nece
sario no sólo porque procede neces;uiamente, sino también porque está esen-
privare, ut per se notum est, neque etiam 
ab alio privari potest, cum ab al!o non pen
deat; na m qui ab alio es se non haber. a 
nullo alio c.onservatur in es se; et hoc sensu 
dicitur ex se es se; ideoque omnino illi re
pugna! non esse. Et hinc ulterius lit, praeter 
hoc ens quod est 1 simpliciter necessarium, 
esse alia non ita necessaria, atque adeo con
tingentia, si, late loquendo, omne quod pot
est non esse vocetur cootiogens. Probatur 
quia praeter illud ens quod est a se, sun~ 
en tia ab alio recipientia es se; haec ergo, cum 
ex se non habeant esse, ex hac parte non 
repugnat eis non esse; ct aliuode, sicut ab 
alio pendent, a quo illud recipiuot, ita et 
possunt 1 non recipere et consequenter non 
es se. 

9. Duplici obíectioni satisfit.- Dices: si 
fingamus Deum agere necessario ac sine li
bertare, res ab illo manantes essent entia 
ab alio et tamen essent en tia necessaria; 
ergo formaliter et ex vi terminorum non 
reciprocantur haec duo membra. Et confir-

matur, nam Verbum vel Spiritus Sanctus 
potest dici en> ab alío, quia non habet esse 
nisi per emanationem ab alio; et tameo est 
ens simpliciter necessarium, quía non pro
cedit per liberam productionem, sed natu
ralem et necessariam. 

10. Respoodetur incipiendo ab hac con
firmatione, quoniam theologica est, hic non 
vocari ens ab alio nisi quod est ab alio per 
veram causalitatem; nam lumen natural e, 
ex quo nunc philosophamur, non agnoscit 
veram productionem et processionem realem 
sine vera causalitate, neque sine distinctione 
in essentia et esse inter rem producentem 
et productam. In divinis autem personis non 
est hic modus emanationis, quia imperfec
tus est; et ideo, sicut omnes suot verus et 
unus Deus, ita omnes sunt unum ens a 
se omnesque esseotialiter ..:oostituuotur per 
essentiam quae est suum esse incausatum 
et improductum, arque ita quaelibet persona 
est ens necessarium, non solum quia neces
sario manar, sed etiam quia essentialiter 

1 La palabra ens por est de algunas ediciones tiene difícil interpretación. (N. de los 
EE.) 
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cialmente constituido por una existencia y por una esencia absolutament~ 1m
producidas; porque, aunque la persona ~vina sea producida, n'? lo es, sin em
bargo, su naturaleza, sino que es comurucada ~ .la persona median~e la p~odu~
ción de la persona misma. No hay, pues, razon para tomar de dicho IDlSteno 
un argumento para las cosas creadas. 

11. Aunque Dios obrase necesariamente, algunos . entes .serían no necesa
rios.- Escoto "In r, dist. 8, q. 4.- En consecuencia, a dicho argumento se 
responde, en ~rimer lugar., que, aun concedida tal hipótesis, todavía no se si
gue que todos los ente~ sean. necesarios, puest? que no todos serían hech~s por 
el primer ente solo e mmedJatamente y en vutud de su poder total y sm re
sistencia o impedimento por parte Je otra causa, razones t_odas de las qu: puede 
resultar que una cosa que ahora recibe el ser, no lo rec1ba luego, y v1ceversa. 
Por eso, aunque muchos filósofos se hayan equivocado al afirm~ que Dios obra 
necesariamente, ninguno, sin embargo, llegó a negar que se. diesen much_os en
tes no necesarios, puesto que esto en las realidades corruptibles. y suces1va~ es 
evidentísimo, aun por la misma experiencia; y aunque, en vutud , de dic~a 
hipótesis, algún ente producido fuese ~e.cesario, no obstant: no .lo sena en v~
tud de necesidad intrínseca y de su qwdidad, como lo es D10s, smo qu~ lo sena 
únicamente en virtud de la necesidad extrínseca del agente. Por eso AVIcen~, en 
el lib. VIII de la Metafísica, c. 4 y 6, afirmó que únicamente es necesar1_o el 
ente que existe por sí mismo, no siéndolo los restantes em:s, aunque rec1~au 
de otro la necesidad de ser, refiriéndose acaso no a la neces1dad absoluta, smo 
a la que resulta supuesta la acción de la causa primera. Esta es, final~ente, la 
razón de afirmar que tal hipótesis es falsa, puesto. que e1 ente que en~te . a se 
no se expande fuera de sí por necesidad, sino libremente; por cons1gruente, 
fuera de él no hay nada absolutamente necesario. Acerca de esta libertad del 
primer ente en el obrar diremos luego cuanto puede llegar a conocerse ya por 
la autoridad de los filósofos, ya por l;¡ razón natural. 

12. Qué clase de necesidad tiemm los entes incorrup~ibles necesarios.-:- Cabe 
objetar todavía por el hecho de que los entes incorrupubles, aun9-ue eXIstan en 
virtud de otro que obra librem~nte, s_on llamados. entes necesanos por el Co
mentador en el lib. De substanila orbzs y en el ltb. I De Caelo, texto 136, Y 

consrituitur per esse et essenriam omnino 
improductam; quamvis enim persona divina 
producatur, non tamen eius natura, sed com
municatur personae per eiusdem personae 
productionem. Non est ergo quod ab illo 
mysterio argumentum ad res creatas desu
matur. 

11. Licet Deus necessario ageret, aliqua 
enria essent non necessaria.- Scot., In I, 
disr. 8, q. 4.- Ad argumentum ergo impri
mís dicitur, data illa hypothesi,. adhu.c non 
sequí omnia entia esse necessar1a, qwa non 
omnia fierent a primo ente solo et immé
diate ac tata virtute et sine resistencia vel 
impedimento alterius causae, ex quibus om
nibus capitibus provenire potest ut res _<l';lae 
nunc recipit esse, costea illud non reClD!at, 
et e converso. Unde, quamvis aliqui philo
sophi e;rave¡:int asserentes Deum agere ne
cessarict,.-~ullus tamen negavit dari multa en
tia non_~ necessaria, cum id ve! experimento 
ipso -.netissimiun -:Sit in rebus corruptibilibus 
et successivis. Et, quamvis ex illa hypothesi 

aliquod ens facturo esset n;cessarium,. no~ 
tamen ex intrínseca necess1tate ct qwdd¡
tate sicut Deus, sed solum ex necessitate 
extrínseca agentis. Et ideo Avicenna, lib. 
VIII Metaph., c. 4 et 6, dixit taotum illud 
ens esse necessarium quod ex se est, non 
vero reliqua entia, etiamsi ab aho hab<;ant 
necessitatem essendi, quí fortasse lOQwtur 
de- necessitate non simpliciter, sed ex sup
positione actionis primae causae. Quocirca 
tandem dicitur illam hypothesim falsam es
se, nam illud ens quod est a se non neces
sario sed libere se communicat extra se; et 
ideo praeter il!ud nihil est s~pl!citer. n7-
cessarium. De qua libertare pnnu enns m 
agenda, quantum · vel philosophorut? aucto
ritate vel naturali ratione haben potest, 
postea dicemus. 

12 Incorruptibilia qua necessitate neces
saria.- Sed obiicies rursus, nam entia in
corruptibilia, etiamsi sint ab alío libere agen
te vocantur entia necessaria a Commenta
to~e, lib. de Substantia orbis, et lib. 1 de 
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en el lib. XII Metaph., texto 41, aprobando su sentencia en este punto Santo 
Tomás, en la q. 5 De potent., a. 3. Se responde con el mismo Santo Tomás, 
en I, q. 9, a. 2, y en III cont. Gent., c. 30 y 35, que hay equivocidad en la 
palabra necesidad. Efectivamente, se puede tomar, en un sentido, como equiva
lente a incorruptibilidad, y en este sentido se dice a veces que las criaturas in
corruptibles son entes necesarios, puesto que, una vez que existen, no tienen 
capacidad intrínseca para no existir, sino que, cuanto de ellas depende, duran 
eternamente, siendo esto sin duda alguna una cierta necesidad de existir, dado 
que elimina una potencia, a saber, la intrínseca, para no existir. Con todo, tales 
entes no son necesarios en absoluto y de cualquier modo, puesto que ni r oseen 
el ser por sí mismos ni en virtud de su esencia, ni tampoco lo reciben o con
servan en virtud de alguna necesidad absoluta. Así, pues, cuando en el caso pre
sente distinguimos el ente necesario del no necesario, entendemos la necesidad 
del primer modo. Según este concepto, ningún ente que es ab alío es absolu
tamente necesario, puesto que puede perder el ser, al menos por la potencia exis
tente en otro, aun cuando no se dé en él mismo potencia intrínseca verdadera 
y real para no existir, la cual sólo se encuentra en los entes que tienen potencia 
física y pasiva para otro ser en repugnancia e incompatibilidad con su propio 
ser; en los otros, empero, basta, por así decirlo, una potencia lógica para no exis
tir, la cual, por parte de ellos, implica únicamente la no repugnancia, mientras que 
en la causa extrínseca implica potencia para suspender la acción mediante la 
cual confiere el ser. Queda, pues, claro de este modo que esta división se iden
tifica con la precedente, aunque, según el primer modo, se ponga bajo con
ceptos más claros y que se apoyan ea un número menor de principios. 

La división del ente en ente por esencia v ente por participación 

13. Suele además proponerse la misma división en estos términos: que hay 
un ente que es por esencia y otro por participación, expresiones que en rea
lidad equivalen a las anteriores; en efecto, se llama ente por esencia al que por 
sí mismo y en virtud de su propia esencia posee el ser esencialmente sin ha-

Caelo, text. 136, et lib. XII Metaph., text. 
41. Cuius sententiam in hac parte approbat 
Div. Thom., q. S de Potent., a. 3. Respon
detur ex eodem D. Thoma, I, q. 9, a. 2, 
et III cont. Gent., c. 30 et 35, aequívoca
tionem esse in voce necessitatis. Uno enim 
modo sumí potest pro incorruptibilitate, quo 
sensu creaturae incorruptibiles dicuntur in
terdum enria necessaria, quia, ex quo semel 
sunt, non habent intrinsecam potentiam ad 
non esst¡, sed, quantum est ex se, perpetuo 
durant, quae sine dubio est aliqua necessitas 
essendi, cum excludat ' aliquam potentiam, 
scilicet intrinsecam, ad non essendum. Ni
hilominus tamen, talia entia non sunt sim
pliciter et omni modo necessaria, quía ne
que ex se . neque ex quidditate sua habent 
esse, neque ex necessitate absoluta illud re
cipiunt aut cooservant. Cum ergo distinguí
mus in praesenti ens necessarium a non 
necessario, necessitatem sumimus priori mo
do. Et hac ratione nullum ens quod est ab 
alío esr necessarium simpliciter, quía, saltero 

per potentiam in alío existentem, ¡;>Ot~st 
arnittere esse, quamvis in ipso non slt m
trinseca potentia vera et realis ad non esse, 
quac solum r eperitur in his quae habent 
potentiam physicam et passivam ad aliud 
esse repugnans et incompatibile cum proprio 
es se ; in aliis vero sufficit poten tia logica, 
ut i~a dicam, ad non esse, quae ex parte 
eorum solum dicit non repugnantiam, in 
causa vero extrínseca dicit potentiam ad sus
penc!endam actionem qua confert esse. S ic 
igitut constar divi~ionem hanc eamdem esse 
cum praecedenti, quamvis priori modo detur 
sub rationibus notioribus et quae pauciora 
principia supponunt. · 
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berlo recibido o participado de otro; por el contrario, se llama ente por partici
pación a aquel que no posee el ser si no le ha sido comunicado y participado 
por otro. De la explicación de los términos se desprende que esta división equi
vale a las anteriores. Por eso Santo Tomás, lib. II cont. Gent., c. 15, afirma que 
Dios es ente por su esencia, porque es el ser mismo; y en el lib. III, c. 66, 
razón 6, afirma que sólo Dios es ente por esencia, siendo los demás entes por 
participación, puesto que en solo Dios el ser pertenece a la propia esencia, esto 
es, a su quididad. De suerte que ni con la mente podemos llegar a concebir la 
esencia de Dios en cuanto es Dios si se le piensa sólo como ente en potencia 
y no como ente en acto. Por consiguiente, ser ente por esenci?. es lo mismo que 
poseer el ser por si mismo y en virtud de su propia esencia, contraponiéndose 
a esto en sentido opuesto el ente por participación. Resulta de aquí que este do
ble grado u orden de entes ha de ser probado con el mismo raciocinio con que 
probamos que hay un ente que existe por sí mismo, superior a todos los que 
poseen el ser ab alio. Efectivamente, igual que en los eutes que poseen el ser 
ab alío no se procede basta el infinito, del mis:no modo tampoco en los entes 
por pai:ticipación. Por lo tanto es necesario que el ente que es tal por partici
pación sea referido a otro ente que posea el ser sin dicha participación ; y si 
éste posee otro ser también participado de otro modo o según otro género de 
participación, habrá también que rderirlo a otro; y así, finalmente, para no 
llegar hasta el infinito, habrá que detenerse en un ente que sea ente por su pro
pia esencia. Ni pueden tampoco, por otra parte, todos los entes ser tales en 
virtud de su propia esencia, ya porque el ente por esencia es ente absolutamente 
necesario, puesto que a su esencia pertenece el ser en acto, y es evidente que 
no todos los entes son necesarios; ya también porque el ente por esencia sólo 
es o sólo puede ser uno, según luego veremos. 

Di'Visión del ente en increado y creado 

14. Suele todavía proponerse est:t división con estos términos: el ente o es 
increado o creado, miembros que implican a primera vista una oposición inme
diata, y coinciden en realidad con les anteriores, diferenciándose solamente, so-

essentiae essentialiter habet esse non recep
tum nec parócipatum ab alio; ens autem 
per participationem e contrario dicitur il
Jud quod non habet esse nisi communica
tum et panicipatum ab alio. Ex qua tenni
norun: declaratione constat divisionem hanc 
aeqwpollere praecedentibus. Unde D. 
Thom., II cont. Gent., c. 15, ait Deum csse 
ens pcr essentiarn suam, quía est ipsum es
se; et lib. nr, c. 66, ratione 6, ait solum 
Deum esse ens per essentiam suam; reli
qua vero esse per parócipationem, quía in 
solo Deo esse est essentia eius, id est, de 
illiu~ quídditate, ita ut nec mente concipi 
possit essencia Dei, ut Dei est, si solum ut 
in poten tia et non ut actu ens intelligarur; 
ídem ergo est esse ens per essentiam quod 
ex se et ex sua essentia habere esse, cui 
condistinguitur opposito modo ens per par
ticip~tionem. Unde fit eodem discursa oro
bandum esse hunc duplicem gradum seu 
ordinem entium, quo probavimus dari ali
quod ens quod a se sit, superius omnibus 
quae haben( esse ab alio. Sicut enim in 

entibus quae habent esse ab alío non oro
ceditur in infinitum, ita neque in entibus 
per participationem. Unde necesse est ens 
quod est tale per participationem reduci ad 
aliud quod habeat esse absque talí oartici
paticne; quod si illud habet alíud esse etiarn 
parócipatum alío modo, seu alío parócipa
tionis genere, illud erit ad illud revocan
duro; atque ita tandem, ne procedatur in 
infinitum, sistendum erit in aliquo ente quod 
sit per essentiam ens. Neque etiam e con
trario possunt omnia enria esse pcr essen
úam talia, tum quía ens per essentiam est 
ens simpliciter necessarium, cum de essentia 
eius siL aetu es se; constat autem non omnia 
enria esse necessaria; tum etiam quía ens 
per essentiam tantutn est ve! potest esse 
unum, ut postea videbimus. 

Divisio entis in increarum et creatum 
14. Ulterius solet haec divisio sub his 

terminis tradi: ens t~el increatum est, t~el 
creatum, quae membra immediatam oppo
sitionem prae se ferunt, et in re coincidunt 

,. 

.. 
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bre todo de los, primeros, a saber del ente a se y del ab alío, en que aquellas 
palabras son mas generales, ya que se toman de la relación a la dependencia en 
gene:al; en ~bio éstas s~n más c.-speciales por tomarse de la acción o depen
dencm peculiar de la creactón; mas, dado que la creación es la primera ema
nacton de otro con dependencia de él y es en cierto modo general en todos los 
entes q~e depend~n _de otro, según hemos expuesto antes, por eso en realidad 
estos ~embros comcrden ~on aquéllos. Es, p~es, necesario que el ente que existe 
por ~~ y no po; otro sea m creado;. porque st se le niega en absoluto la depen
dencia de algwen, es forzoso tambten que se le niegue ésta en concreto a sa
ber, la creación~ y, viceversa, si es. un ente inc;eado, es necesario que' exista 
a se ~ no ab alto, puesto que la pnmera emanactón con dependencia ab alío y 
que VIene a ser el fundamento de las demás es la creación; por consiguiente es 
preciso que lo que posee el ser sin creación posea ese ser absolutamente fude
pendiente y que, en consecuencia, sea ente por esencia y no ab alío. Por tanto 
con el mismo razonamiento con que se prueba que eriste un ente a se e inde~ 
pendiente, con el mismo se prueba también la existencia de un ente increado, 
ya porque ambas cosas se identifican en la realidad, según demostré, ya tam
bién porque es fácilmente aplicable el mismo procedimiento de argumentación. 
En efecto, si existen algunos entes creados, a fin de no alargarnos basta el infi
nito es necesario detenemos en un ente increado del que hayan recibido origen. 
Ahora bien, el hecho de la existencia de algunos entes creados ha de probarse 
por ser la creación la dependencia primera y fundamental de todas las cosas 
punto que quedó explicado y demostrado antes. De donde, por no ser esto d~ 
por sí tan evidente y notorio como el que se den entes que dependen de otro, 
por esto mismo tal división no nos resulta tan clara bajo estos términos, a no 
ser que el nombre de creación no se tome tan estrictamente como equivalente a la 
producción de la nada, sino en un sentido más amplio como equivalente a cual
quier verdadera producción o dependencia propia. En tal sentido, estos térmi
nos prácticamente no se diferencian nada de los primeros, como es de por sí 
evidente. 

cum praecedentibus solumque differunt, 
praesertim ab illis primis, scilicet a se et 
ab alío, quod illa verba magis generalia 
sunt, surnuntur enim ex habitudine ad de
pendentiam in communi; haec vero sunt 
mag1s spccialía, sumpta ex peculiari actione 
seu dependencia creationis ; quía tamen crea
rlo est prima emanatio ab alío cum depen
denti.l ab illo, et generalis alíquo modo om
nibus entibas quae ab alío dependent, ut 
supra a nobis dietum est, ideo reipsa mem
bra haec cum illis coincidunt. Necesse est 
enim ens quod a se est et non ab alío in
creatum' esse; nam si dependen tia simpli
citer negatur de alíquo, etiam hanc in par
tículari, scilicet creationem, negari necesse 
est; atque etiam e converso, si ens est in
creatum, necesse est a se esse et non ab alio, 
quía prima emanatio cum dependentia ab 
alío ct quasi fundamentum aliarum est crea
tío ; id ergo quod absque creatione habet 
esse, necesse est ut habeat esse prorsus in
dependens et consequenter ut sit ens per 

essenriam et non ab alío. Quapropter, quo 
discursa probatur esse aliquod ens a se et 
independens, probatur etiam esse aliquod 
ens increatum, tum quía haec duo in re 
ídem sunt, ut ostendi, tum etiam quía ea
dem argumentandi forma facile applicari pot
est. Quía, si dantur aliqua entia creata, ne 
procedatur in infinitum necesse est sistere 
in alíquo increato a qua illa manaverint. 
Quod autem dentur aliqua entia creata ex 
eo probandum est quod prima et fundamen
talis dependencia rerum omnium est crea
tío, quod in supcrioribus declaratutn est et 
probatum. Unde, quía hoc non est per se 
tam evidens et notum sicut quod dentar 
entia dependencia ab alío, ideo sub his ter
minis non est tam nota quoad nos haec 
divisio, nisi nomen creationis non ita stricte 
sumatur pro productione ex nihilo, sed la
tius pro quacumque vera effectione seu pro
pria dependen tia; quo sensu hi termini ni
hil fer e a prirnis differunt, ut per se ma
nifestutn est. 
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División del ente en acto puro y en potencial 

15. De dos modos puede entenderse debidamente la división propuesta m 
estos términos.- Explicación del primero.- Puede además proponerse la misma 
división del ente en estos términos: hay un ente absolutamente actual y otro 
potencial, es decir, el uno es acto puro, mientras que el otro incluye algo de po
tencia o de potencialidad. La divisón propuesta bajo estos términos no parece ser 
tan idónea, principalmente como para ser puesta en el primer lugar, debido a 
cierta oscuridad de los términos; sin embargo, en realidad es magnifica y coin
cide con la anterior. Porque, en primer lugar, es evidente que sus miembros 
implican oposición y contradicción imnediata, puesto que existir en acto y exis
tir en potencia, tomados -tal como deben tomarse- con proporción y respecto 
a lo mismo, llevan en sí una oposición privativa o contradictoria. Ahora bien, 
puede hablarse de ente actual y potencial ya en orden al ser de la existencia 
actual, ya en orden a alguna potencia pasiva, la cual es en rigor la potencia que 
incluye imperfección y se ordena a la comp~sición de algún ente. impc;rfecto 
apellidado potencial precisamente por este motivo, ya que la potenc~a- aCtiva en 
cuanto tal ni incluye imperfección, ni se ordena de por sí a compostctón alguna 
de aquello a que pertenece, no derivándose, en consecuencia, de ella la deno
minación de «ente potencial». Así, pues, la primera relación de estos términos 
parece ser la más propia, y de acuerdo con ella ha de entenderse la división pro
puesta; en este sentido es clara y resulta fácil por lo _que se dijo. ~n- efecto, es 
preciso que exista algún ente con tal grado de actualidad en el extsur, que se
gún tal razón esté absolutamente en acto y de ningún modo en potencia. Se 
prueba por el hecho de que estar en acto bajo este concepto es existir actual
mente, mientras que estar en potencia es poder existir, aunque actualment~ no 
exista; mas es forzoso que se dé algún ente por esencia dotado de tal necestdad, 
que por ningún concepto pueda dejar de existir, ni por potencia intrínseca, ni 
por potencia extrínseca, ni por potencia física, ni por la potencia que llam~ 
lógica; luego es necesario que un ente tal se~ absolutamente actual en el_ e:os
tir, esto es, que excluya en absoluto toda razon y modo de ser que sea uruca-

Dir;isio entis in purum actum et potentia!e 

15. Duplici modo intel/igi porest congrue 
divi~ico sub his terminis.- Primus explica
tur.- Praeterea ootest eadem entis divisio 
sub his terminis confici: ens aliud est om
nino actuale, aliud vero potentiale, seu aliud 
est actus purus, aliud vero potentiam seu 
potentialitatem aliquam includit. Quae divi
sio sub bis vocibus non videtur esse ita 
apta, praesertim ut prima in ordine collo
cetur, propter nonnullam terminorum obscu
ritatcm; tamen in re est optima et eadem 
cum praecedenti. Nam imprimís constar 
mentbra illa immediate opposicionem et con
tradictionem includere, nam esse actu et 
esse in potencia, sumpta cum proportione 
(ut sumenda sunt) et respectu eiusdem, pri
vativam ve! contradictoriam oppositionem 
important. Possunt autem ens actuale et po
tentiale dici, vel in ordine ad esse actualis 
existcntiae, ve! in ordine ad potentiam ali
quam passivam, quae proprie est potentia 
includens imperfectionem et ordinatur ad 

composirionem alicuius entis imperfecti qu~d 
ea ratione potentiale dicitur,, nam ?otenl!a 
activa ut sic neque imperfecuonem mcludi.t, 
neque ex se ordinatur ad aliqua~ comp~st
tionerr. eius cuius ipsa est, et tdeo ab illa 
non denominatur ens potenciale. Prima ;gi
tur habitudo horum terminorum est propriis
sima et secundum illam videtur praecipue 
intelligenda data divisio; sic enim per_spicua 
est et facilis ex dictis. Necesse est emm es
se aliquod ens ita actuale in existendo ut 
secundum eam rationem sit omnino in actu 
et nullo modo in cotentia. Probatur, quía 
esse in actu sub hac racione est actu existe
re; es se vero in poten tia est posse existere, 
quamvis actu non existat; _sed _necesse est 
dari aliquod ens per essennam Ita necessa
rium ut nulla ratione possit non existere, 
neque per potentiam intrinse_cam, neque. per 
extrin~ecam, neque per phys.tcam patenuam, 
neque per eam quam logicam apJ?ellant; 
ergo necesse est tale ens esse omnmo ~e
cuaJe in existendo, id est, excludens omnmo 
omnem rationem et modum essendi tantum 
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mente potencial. De aquí es fácil llegar a la conclusión de que todos los entes 
que no tengan estas características son de algún modo potenciales, puesto que, 
aunque alguna vez existan actualmente, no les es contradictorio, sin embargo, 
el que alguna vez existan únicamente en potencia; bien debido a su potencia 
pasiva intrínseca, bien a la sola potencia activa extrínseca unida a la potencta 
lógica o no repugnancia por parte de ellos. Es evidente, pues, que todo ente 
o es absolutamente actual, o es de algún modo potencial en el sentido que aca
bamos de exponer. 

16. Explicación del segundo.- De aquí, a su vez, puede inferirse también 
que dicha división es universal, incluso en el segundo sentido, y que equivale 
a las anteriores; puesto que el ente que está dotado de actualidad pura en el 
existir, es también acto absolutament•~ puro en sí mismo, es decir, que no ad
mite en sí y en su entidad o constitución ninguna mezcla de potencia pasiva, ya 
que, donde quiera que se dé algún género de potencia pasiva, se da también 
alguna clase de causa material; y a la causa material responde necesariamente 
una causa eficiente cuya operación parta de ella o se ordene a ella y la reduzca 
al acto, ya que la potencia pasiva en cuanto tal no puede reducirse a sí misma 
al acto; ahora bien, siendo absolutamente ajena al primer ente, que es actual
mente tal por sí mismo y en virtud de su esencia según toda su perfección, toda 
causalidad eficiente respecto de sí mismo, es también necesario que esté libre de 
toda potencia pasiva y, consecuentemente, que sea acto puro. Puede, a su vez, 
con el mismo razonamiento llegarse --en opinión de muchos- a la conclusión 
de que todo ente que es potencial en orden a la existencia es igualmente poten
cial en cuanto consta de algún modo de potencia pasiva. Esto, empero, requiere 
una amplia discusión y explicación, que daremos luego al tratar de la existencia 
y de la esencia de la criatura; bástenos por el momento que el argumento ex
puesto no puede aplicarse con la misma proporción, ya que a la potencia pa
siva es necesario que le corresponda una potencia activa, puesto que es nece
sario que reciba el acto de algo; en cambio, hablando en absoluto, no es 
necesario que a la potencia activa le corresponda una potencia pasiva, porque 
no es preciso que el agente obre en algo o a partir de algo, ya que puede pro
ducir algo y producirlo de la nada; en consecuencia, no parece necesario en 

in potentia. Ex quo ulterius facile est con
cludere omnia entia quae huiusmodi non 
sunt esse aliquo modo potentialia, quía, Ii
cet interdum actu existant, eis tamen non 
repugnar interdum tantum in potentia exi
stere, sive propter intrinsecam potenciam 
passivam, sive propter solam potenciam ex
trinoecam activam cum potentia logica seu 
non repugnancia ex parte eonun. Constar 
igitur omne ens aut esse omnino actuale, aut 
aliquo modo potentiale in sensu praedicto. 

16. Declaratur secundus.- Hice vero in
ferri ulterius potest etiam in posteriori sen
su esse divisionem illam universalem et su
perioribus aequivalentem ; nam illud tns 
quod est pure actuale in existendo, etiam 
est in se simpliciter purus actus, id est, in 
se et in encitare seu constitucione sua nul
lam adminens admixtionem passivae poten
tiae, quía ubicumque est aliquod genus pas
sivae potentiae, est etiam a!iqua ratio ma
terialis causae; materiali autem causae ne
cessario responder causa efficiens quae ex 
illa ve! in illam operetur eamque in actum 

reducat, nam potentia passiva ut sic non 
potest ses e in actum revocare ; cum ergo a 
primo ente, quod per sese et essentialiter 
tale est in actu secundum omnem oerfec
cionem suam, Ionge absit ornnis causalitas 
effectiva circa ipsum, necesse est iosum 
etiam carere omni potencia passiva et con
sequenter esse purum actum. Ac simili dis
cursu potcst e contrario concludi (ut multi 
existimant) omnc ens quod est potentiale in 
ordine ad existendum esse etiam potentiale 
ut aliquo modo constans ex potentia passi
va. Sed hoc magna discussione et declara
tione indiget, quam infra trademus de esse 
et essentia creaturae disputan tes; nunc sa
ti; nobis sit rationem factam non aequali 
proportiooe procedere, nam potentiae pas
siva~ necesse est respondeat activa, quia ne
cesse est eam pati ab a!iquo; potentiae vero 
activae simpliciter loquendo non necessario 
respondet potentia passiva, quia non necesse 
est agens agere in aliquo ve! ex aliquo ; pot
est enim agere aliquid et ex nihilo ; et id~o 
ex vi terminorum non viderur necessarium. 
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virtud de los términos que todo ente potencial en su existir esté constituido de 
potencia pasiva; con todo, en realidad es verdad que todo ente de esta clase 
es un ente potencial por razón de la potencia pasiva, bien se deba esto a que 
implica relación a ella, bien a que por razón de ella puede entrar en composi
ción con otro acto, bien porque él mismo está compuesto de tal potencia y de 
acto. El modo como cada una de estas cosas se sigue necesariamente de la an
terior potencialidad para existir no puede explicarse en este lugar brevemente 
y como de pasada, pero se explicará luego al estudiar el concepto propio y la 
imperfección del ente creado; por eso, por lo que al caso presente se refiere, 
el primer sentido de esta división propuesta antes con las palabras dichas es 
suficiente y claro. 

Se compara la primera división con las demás, y se explica mejor con avud~ 
de éstas 

17. Por todo lo dicho se puede, finalmente, llegar a la conclusión de que 
hay que opinar lo mismo respecto de esta división bajo los términos en que 
ha sido propuesta, ya que en realidad equivale a las anteriores; en efecto, 
es ente absolutamente infinito el que es primero y existe por sí en virtud de 
su esencia; en cambio los otros, que son entes por participación, son finitos; 
y en este sentido es ciertamente la mejor división y no hay duda de que en 
la realidad se dan esos dos grados u órdenes de seres, guardando entre si el 
mayor nivel de distinción. Acaso sea ésta la razón de que muchos propongan 
tal división con estos términos, puesto que por ellos se significa más manifies
tamente que los dos miembros distan en máximo grado y son primariamente 
diversos, debiendo, por eso mismo, ante todo, separarlos y distinguirlos, por 
más que, por otra parte, resulte más difícil probarla o demostrarla respecto de 
nosotros, ya que de suyo y en virtud de los términos no es en realidad tan 
evidente que se dé entre los entes alguno infinito -puesto que del finito no 
hay dificultad-, como es evidente el que se da algún ente independiente de 
otro. Ni resulta tampoco evidente que un ser que sea tal por esencia sea conse-

ut omne ens quod est potentiale in existen
do sit constans ex potencia passiva; nihilo
minus tamen in re verum est omne huíus
modi ens esse potentiale ratione potentiae 
passivae, sive hoc sit quía dicit habitudinem 
ad illam, sive quia ratione illius potest cum 
alio actu componere, sive quía ipsummet 
componitur ex tali potentia et actu. Qua
modo autem aliquid horum necessario se
quatur ex priori poteñtialitate ad existen
duro, non potest hoc loco breviter et quasi 
in transitu explicari, sed dicetur infra de
clarando propriam rationem et imperfectio
nem entis crea ti; et ideo, quod ad hunc lo
cum Sp.!ctat, prior sensus huíus divisionis 
supra dictis verbis traditae est sufficiens et 
perspicuus. 

Confertur prima divisio cum caeteris et ex 
illis magis declaratur 

17. Ultimo tandem colligere licet ex om
nibus dictis ídem esse ferendum iudicium 
de bac divisione sub illis terminis in quibus 

proposita est, nam in re aequivalet praedic
tis; illud enim ens est jnfinirum simpliciter 
quod est primum et ex se est per essentiam 
suam; reliqua vero, quae sunt enria per 
participationem, finita sunt; et ita est sine 
dubio oprima divisio, et in re non est du
bium quín illi duo gradus seu ordines en
tium reperiantur et maxime ínter se distin
guantur. Et fortasse ideo sub bis terminis 
a multis traditur haec divisio quia per illos 
apertius significatur j.lla duo membra esse 
maxime distantia ac primo diversa, ideoque 
ante omnia esse separanda ac distinguenda, 
quamvis alioquí difficilius sit quoad nos il
lam orobare aut demonstrare, quía revera 
non est per se et ex terminis ita evidens 
dari in entibus aliquod infinirum (nam de 
finito non est difficultas) sicut est evidens 
dari aliquod ens independens ab alío. Neque 
etiam est per se notum illud ens quod est 
per essentiam tale esse consequenter infini
rum. Unde hac de re ex professo agendum 
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cuentemente infinito. Por eso de esta materia habrá que tratar ex professo luego 
al demostrar los atributos de Dios, en cuanto pueden deducirse por luz natural. 

18. Explicación de los conceptos de finito e infinita por analogía con la 
cantidad.- P?r el ~omento sólo explicamos la división exponiendo los térmi
nos, que, hab1endo s1do tomados por nosotros de la cantidad de una masa, han 
sido aplicados para significar la cantidad o grado de perfección, en el sentido 
en que dijo Agustín en el lib. VI De Trinit., c. 8 : en las cosas aue no son 
grandes por su masa el ser mayor consiste en ser mejor. En efect~, nosotros, 
por no concebir las cosas más que mediante los sentidos, captamos y explica
mos todo lo demás a modo de los cuerpos y por proporción con ellos. Ahora 
bien, comprendemos que un cuerpo es finito ~n cantidad en cuanto alcanza 
un limite determinado y no lo rebasa; y comprendemos asimismo que entre las 
cantidades finitas una es mayor que otra por alcanzar un limite más amplio, y 
para explicar la magnitud concreta de una cosa nos valemos de una medida de
terminada, mediante cuya multiplicación nos damos cuenta de que esa cosa posee 
una cantidad de tal magnitud, menor o mayor. De semejante analogía, pues, nos 
valemos para explicar la perfección entitativa y la virtud activa de las cosas; efec
tivamente, en las cosas captamos una especie de gradación en la perfección del 
ente, en la que existen diversos grados y como partes de perfección, y nos damos 
cuenta de que cada ente es finito o está determinado mediante un grado propio de 
perfección, que de tal manera está limitado dentro de su perfección, que pr.:s~ 
cinde de las otras sin contenerlas en sí de modo alguno, ni formal ni virtual
mente, y en este sentido a todos los entes creados les llamamos limitados v fini
tos; entre ellos concebirnos que uno es mayor que otro, porque comprendemos 
que o participa de mayor número de estas perfecciones, o viene a poseer como 
una parte mayor de la perfección del ámbito total del ente. Mas, dado que todos 
estos entes participan su perfección de un ente superior, pensamos que es necesario 
que exista un ente en el que de algún modo se contenga toda la perfección po
sible en el ámbito del ente, ya formal, ya eminentemente; a este ente le llamamos 
absolutamente infinito, no en la cantidad de masa, sino en la excelencia de la 
perfección. Por tanto, esta infinitud no consiste en alguna extensión que carezca 

est infra, demonstrando Dei attributa, quan
tum ex lurnine naturae colligi possunt. 

18. Finiti et in/initi raciones per analo
giam ad quanlitazem explicantur.- Nunc 
solum declaratur divisio exponendo termines, 
quí sumpti quidern sunt a nobis ex quanti
tate molis, translati vero sunt ad significan
darn quantitatem seu gradum perfectionis, 
quo modo dixit August., lib. VI de Trinit., 
c. 8: In iis quae non mole magna sunt, hoc 
est maius esse quod est melius esse. Nos 
enim, quía res non concipimus nisi per sen
sus, ad modum corporum et per proportio
nem ad il12. apprehendimus et explicamus 
relit¡ua cmnia. In corporibus autem intelli
gimus unum esse finirum in quantitate, qua
tenus ad talem terminum pervenit et ultra 
non extendirur; et inter quantitates finitas 
intelligimus unam esse maiorem alía, quía 
ulteriorem terminum attingit, et ad decla
randam certam rei magnitudinem utimur alí
qua definita mensura, per cuíus multiolica
tionem cognoscimus rem esse tantae, mi
noris, maiorisve quantitatis. Simili ergo 31;13-
logia utimur ad declarandam perfectionem 

entitativam et virtutem activam rerum; ap.. 
prehendimus enim in rebus quamdam veluti 
latirudinem perfectionis entis, in qua sunt 
varii gradus et quasi partes perfectionis, et 
unumquodque ens intelligimus esse finirum 
vel limitatum per quemdam proprium per
fectionis gradum, quí ita intra suam oer
fectionem terminatur ut ab alüs praescindat 
easque nullo modo in se includat nec for
maliter, nec virtualiter, et hoc modo vaca
mus omnia enria creata limitata et finita; 
et inter ea unum concipimus esse maius 
alío, quía intelligimus illud ve! piures ex 
his perfectionibus participare, ve! quasi 
maiorem quamdam partero perfectionis ex 
tota latirudine entis. Quoniam vero haec 
omnia enria participant perfectionem suam 
a quodam superiori ente, intelligimus ne
cessarium esse quoddam ens in quo tota 
perfectio possibilis in latirudine entis aliquo 
modo contineatur, ve! formaliter, ve! emi
nenter; et hoc ens vocamus infinitum sim
pliciter, non in quantitate molis, sed in ex
cellentia perfectionis. Unde haec infinitas 
non cons;stit in extensione aliqua non ter-
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de límite, sino en una perfección tal del ente que, por más que sea en sí una e 
indivisible, no prescinda de los otros entes en tal grado que no incluya en sí de 
algún modo las perfecciones de todos; y de esta suerte no abarca una parte de la 
perfección del ente, sino su totalidad de un modo eminente; en consecuencia, por 
más que en dicho ámbito puedan multiplicarse hasta el infinito los entes finitos 
cada vez más perfectos, él siempre los supera a todos en perfección y los puede 
superar hasta el infinito; por consiguiente, esta excelencia de perfección en el 
ser y en la entidad se explica mediante tal infinitud. Por tanto, igual que dice 
San Agustín en el lib. VI De Trinit., c. 8, que para Dios no es una cosa ser y 
otra ser grande, sino que para El es lo mismo ser y ser grande, del mismo modo 
podemos decir nosotros que para Dios el ser infu::lito no es más que ser el ser 
mismo, o el ser por esencia que abraza en sí cuanto de perfección puede ser 
participado por ente alguno. Entendida de este modo, la división explicada con
tiene la distinción primera suprema y más esencial de los entes, coincidiendo en 
la realidad con las anteriores, como se desprende suficientemente de lo dicho. ·Que 
se dé algún ente a quien convenga dicha infinitud, se demostrará más abajo ex 
professo, según dije. Por el momento bástenos lo que con razón se infiere de lo 
clicho y a lo que aluclió San Agustín en el citado libro De cognit. ver. vit., c. 7, 
que es necesario que se dé un ente del que como de su fuente procedan todas 
las cosas; siendo, por lo mismo, necesario que todas estén contenidas en él; y 
que, por tanto, posea no sólo esta o aquella perfección, sino toda sin límite al
guno. Por consiguiente, también viene a cuento aquí lo de San Agustín en el 
lib. VIII De Trinit., c. 3: en este y en aquel bien concreto suprime el este v el 
aquel y considera, si puedes, al bien mismo y verás a Dios, no bueno en virtud 
de otro bien, sino el bien de todo lo bueno. 

Respue;ta a los argumentos propuestos al principio 

19. La infinitud en Dios es una negación, no una privación.- En cuanto al 
primer motivo de duda, ya se responclió que estos términos finito e infinito no se 
entienden en el caso presente bajo aquella propiedad en la que convienen a la 
cantidad de una masa, sino según cierta proporción con ella; por eso no es pre-

minara, sed in tali perfeccione entis quae, 
licet in se una et indivisíbilis sít, non ita 
praescindat ab allis entibus quin omnium 
perfectiones aliquo modo in se cootineat; 
atque ita non partem perfectionis entis, sed 
totam (;OÚnenti quodam modo in se com
plectirur; et ideo quamvis in illa Jatitudine 
possint enria finita magis ac magis perfecta 
in infinítum multiplicari, illud semper om
nia superar et in infinítum superare potest; 
haec ergo excellentia perfectionis in esse et 
entitate per hanc ínfinitatem declararur. Un
de, sicut August., VI de Trinit., c. 8, aít: 
Non aliud est Deo esse et aliud ma¡;num 
esse, sed hoc idem illi est esse quod magnum 
esse, ita nos dicere possumus nihil aliud 
esse Deo infinitum esse quam esse Ípsum 
ens, seu esse per essentiam, complectens in 
se quidquid perfectionis ab aliquo ente par
ticipari potest. Atque in hunc modum de
clarara divísio continet primam, summam et 
maxíme essentialem distinctionem entium, et 
in re coincidit cum praecedentíbus, ut. ex 

dictis satis constar. Quod autem sit alíquod 
ens cuí dicta infinitas conveníat, inferius, 
ut díxí, ex professo demonstrabírur. Nunc 
illud sufficiat quod ex dictis satis collígítur 
et attigit August., dicto lib. de Cognít. ver. · 
vit., c. 7, quod necessaríum est dari aliquod 
ens de quo quasí de fonte cuneta profluant, 
et ideo oportet ut in illo cuneta continean
rur ; atque adeo quod non hanc tantum ve! 
illam, sed omnem sine termino habeat per
fectionem. Unde etiam est illud August., 
VIII de Trinit., c. 3 : Bonum hoc et bonum 
illud, tolle hoc et t1lud et vide ipsum bonum, 
si potes, et Deum videbis, non alío bono 
bonum, sed bonum omnis boni. 

Satisfit argumeniis in principio positis 
19. Infinitas in Deo negatio est, non pri

vatio.- Ad primam rationem dubitandi iam 
responsum est hos terminas finitum et in
finitum non sumí in praeseoti in ea pro
príetate in qua conveníunt quantítati molis, 
sed secundum quamdam proportionem ad 
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ciso que se. cliga de un ente que es finito o infinito debido a una extensión intrín
seca limitada o ilimitada, sino debido a una perfección que prescinde en absoluto 
de las demás, o que no prescinde, sino que incluso las contiene. Por tanto, se 
~esp~nde a la . confir':Ilac~ón que e~ ese caso no se trata propiamente de un 
mfinito entendtdo pnvanvamente, smo x¡.egativamente, en relación con el ente 
~ que se atribuye, e~~esándose en ello una perfección sin límite y sin ap
ntud ~gun~ P:rr~. ser lumt~da _en cuanto es tal. Y no se sigue de aqui que toda 
perf~cc~ón mclivts1ble sea, ~ta, puesto que, aunque sea inclivisible, puede es
tar ~tada y tener un ~ermmo, ?o del mismo tipo que el que suele haber en la 
cantidad de una masa, smo del tipo que puede señalarse en una cantidad de per
fección; y pued~ asignarse este límite,_ y~ intrínsecamente, el cual no es más que 
la na:uralez~ ~sma de la cosa ccnstuw~a por una , diferencia tal que exija de 
por s1 prescmdir en absoluto de las demas; ya extrmsecamente, siendo en este 
caso cualquier otra perfección, sobre todo aquella que parece ser más semejante 
y próxima, a la cual no alcanza la otra, como si dijésemos que el grado de racio
nalidad es el límite al que no llega el grado de la sensibilidad. 

20. A la segunda clificultad se responde que no se señala esta división como 
la más evidente para nosotros, sino como la primera en sí misma, es decir como 
la que explica la suma distancia que hay de un ente a otro y los grados p;imeros 
o extremos del ente; por eso, aunque no carezca en absoluto de clificultad, fue 
preciso anteponerla a las demás y explicarla de cliversas maneras. 

SECCION II 

SI LA DIVISIÓN DEL ENTE EN FINITO E INFINITO Y EN LOS OTROS MIEMBROS 
EQUIVALENTES ES SUFICIENTE Y ADECUADA 

l. Primer motivo de duda.- Este problema suele plantearse principalmente 
por causa de los entes relativos, que, en cuanto son tales, ni parecen ser finitos, 
ni infinitos. No son infinitos, como es de por sí evidente. Tampoco son finitos, 
porque ni poseen una cantidad de masa, ni de perfección. Esta dificultad tiene 

illam; ct ideo necesse non est ut ens dica
rur finítum ve! ínfinitum propter iotrinse
cam extensionem terminatam ve! intermí
natam, sed propter perfectionem omnino 
praescindentem ab alüs, seu non praescin
dentem, immo continentem illas. Unde ad 
confirmationem responderur infinirum ibi 
non dici privative propríe, sed negative, re
spectu illíus entis cuí attríbuírur, in quo 
dicit perfectionem non limitatam absque ulla 
aptitudine ut límíterur, quatenus talis est. 
Neque bine sequirur omnem indivisibilem 
perfectiontm esse infinitam, quía, Iícet in
dívisibilis sit, potest esse Iímítata et habere 
terminum, non qualis esse solet in quanti
tate molis, sed quaJis designari potest in 
quantitate perfectionis; potest autem assig
nari ve! intrínsecus, qui non est aliud nisi 
ípsamet reí narura tali differentia constiruta, 
quae ex se habet omnino praescindere a re
tiquis ; ve! extrinsecus, et hic est quaelibet 
alía perfectio et praesertim illa quae vide
tur esse maxíme affinis et proxíma, ad quam 

altera non perringit, ut si dicamus rariona
lem gradum esse terminum ad quem non 
pervenit gradus sensitivus. 

20. Ad secundam diffícultatem responde
rur hanc divísionem non assignarí ut notio
rem nobis, sed ut primam in se, id est, ut 
declarantem summam distantiam unius entis 
ab alío et primos seu extremos gradus entis; 
et ideo, Iicet nonníhil difficultatis babear, 
necessarium fuít eam ante alías praemittere 
et varüs modís declarare. 

SECTIO 11 
UTRUM SUFFlCIENTER ET ADAEQUATE DIVlDA
TUR ENS l'ER FINITUM ET INFINITUM ET ALIA 

AEQUil'OLLENTIA MEMBRA 

1. Prima dubitandi ratio.- Potissimum 
solet haec quaestio tractari propter entia re
lativa, quae, ut talia sunt, nec finita viden
tur esse, neque infinita. Non ír..firuta, ut per 
se est manífestum. Nec finita, quía nec quan
titatem molis nec perfectionís habent. Quae 
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una vigencia especialísima en las relacio~es divinas, puesto que. si no expresa~ 
perfección alguna, entonces existe un medro en~re aquellos do~ mtembr~s; mas SI 

expresan alguna perfección, tamb.ién 7s necesano que aquella no sea finita,_ puesto 
que se da en Dios; y tampoco infinita, puesto que en otro caso no podna mul
tiplicarse. 

2. El segundo.- En segundo lugar, la división del ente en creado e increa
do no es adecuada; por consiguiente, tampoco lo es ésta de q~e tratamos ahora, 
ya que son e9uival~t~ entre sí. _El antecedente es claro, en pr~er lugar~ en las 
mismas relactones divmas, que ru son entes creados, como. es evtdente, ru pue~e 
decirse de ellas según sus razones propias que sean e~tes . ~creados, y~ qu~ ba¡o 
esa razón precisa no sqn Dios ni incluyen. la esencia dtv';Da. Se ev¡den~ta, en 
segundo lugar, el mismo antecedente en Cr~sto, del c~al ru se. puede decrr que 
sea un ente increado, puesto que fue productdo en el nempo, m tampoco creado, 
puesto que es Dios y no ha sido hecho de la nada. Puede, en tercer lugar, en 
orden a lo mismo deducirse un argumento de aquellos entes que no poseen el 
ser por sí mismos' y, por tanto, no pueden llamarse increados, ni tienen tampoco 
el ser mediante creación para que se les llame entes creados. Esto puede, so~re 
todo, urgirse en algunos entes o modos de. et;tes que .no I?ueden producrrse 
por creación, como son, por ejemplo, el moVImiento, la inhestón y otros seme-
jantes. . .. , . 

3. El tercero.- En tercer lugar, la dtvtston del ente en necesano y n~ ~e
cesado no parece adecuada, sobre todo por causa de los .actos libres de la dtVIna 
voluntad, puesto que éstos ni son absolutamente nece~artos, por. ser esto contra
dictorio a la libertad, ni puede llamárseles no necesarios o. connngentc;s, ya que, 
en otro caso, serían algo creado y serían accidentes ~n Dtos. Este mts~o argu
mento puede aplicarse en otras divisiones arriba aludidas, puest? que di~o acto 
ni puede ser llamado ente increado, por no ser absolutamente mde~endiente,. ya 
que en rigor podría n.:> existir, ni tampoco. ~s a:~ado, puesto que eXIste ;n. Dtos. 
Por el mismo motivo no es ente por paruopacwn, a saber, porque es mnmo a 
Dios; ni se puede decir tampoco que sea ente por esencia, ya que no es esen
cialmente Dios, puesto que puede no ser. 

difficultas maxime urgeri solet in relationi
bus divinis, quía si nu!lam perfectionem di
cunt iam datur medium ínter illa duo mem
bra ·' si ve ro dicunt aliquam, etiam necesse 
est illam non esse finitam, quía est in Deo; 
neque etiam infinitam, quía alias multipli
cari non posset. 

2. Secunda.- Secundo, divisio entis in 
creatum et increatum non est 2daequata; 
ergo oeque haec de qua agimus, cum a:
quipolleant ínter se. Antecedens patet pn
mum in ipsismet relationibus divinis, quae 
nec sunt entia creata, ut constat, neque se
cundum proprias raciones dici ~smnt. in
creata enria, cum sub ea praectsa raoone 
non sint Deus, neque divinam essentiam 
includant. Secundo patet ídem aotecedens 
in Christo, qui nec potest dici ens increa
tum cum fuerit in tempore productus, ne
que 'etiam creatum, cum sit Deus et non sit 
factus ex nihi!o. Tertio potest ad ídem sumí 
argumentum ex illis entibus quae neque ex 
se habent esse et ideo non possunt dici in-

creata, neque etiam habent esse per crea
tionem ut creata dicantur. Quod maxime 
potest urgeri in quibusdam entibus ve~ rno
dis entium qui non possunt per creaoonem 
fieri, ut sunt, verbi gratia, motus, inhaeren
tia et símiles. 

3. Tertia.- T ertio, divisio entis in ne
cessarium et non necessarium non videtur 
adaequata, praesertim propt.er actus libero.~ 
divioae voluntatis, narn illi nec necessaru 
sunt simpliciter, quía hoc repugnat liber
tati, nec possunt dici non necessarii aut 
contingentes, alioqui essent quid creatum 
et acciderent Deo. Et hoc argumentum 
fieri potest in aliis partitionibus sup.~ tac
tis quía talis actus nec potest dict ens 
io~reatum, quia non est omnino indepen
dens, cum absolute posse~ ~on esse. neque 
etiam est creatum, cum stt m D<:O. Et ea
dem ratione non est ens oer participationem, 
quía nimirum est intra Íleum, neque etiam 
dici potest ens per essentiam, quía non est 
essentialiter Deus, curo possit non esse. 
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Análisis de la opinión de Escoto 

4. Este problema, según se puede comprender fácilmente por las dificultades 
propuestas, es en gran parte teológico. Con todo, no debimos soslayarlo en este 
lugar, porque, por una parte, es necesario para complemento de la doctrina y 
para agotar, por así decirlo, el objeto total de la metafísica; por otra parte, por
que en esta disciplina pretendemos desarrollar los temas metafísicos de tal ma
nera que dejemos al descubierto todos los fundamentos necesarios para las cues
tiones teológicas. En esta cuestión, pues, Escoto, en el Quodl., 5, en la solución 
del último argumento, opina que ésta no es una dtvisión adecuada del ente, sino 
que es más bien una subdivisión del ente, que debería dividirse primeramente 
en ente cuanto y no cuanto, y luego el ente cuanto en finito e infinito; resultaría 
de aquí que a la división anterior podría añadirse un tercer miembro, a saber, 
el ente que ni es finito ni infinito. En el mismo pasaje defiende Licheto igual 
sentencia y en In 11, dist. 1, q. 4 y S, donde deja entender además un cuarto 
miembro, porque -dice- b,ay un ente que incluye perfección y no incluye im
perfección alguna, y éste es el ente infinito; hay, en cambio, otro ente que incluye 
perfección con imperfección, y éste es el ente cuanto finito; hay otro ente que 
ni incluye perfección ni imperfección; y éste propiamente es un ente no cuanto, 
ni finito ni infinito; finalmente, hay otro ente que no incluye perfección alguna, 
pero no excluye toda imperfección, y de este tipo opina que es la relación crea
da, de la que piensa asimismo que está comprendida en el ente cuanto, por más 
que no incluya perfección alguna, sino sólo imperfección. Esto implica manifies
tamente contradicción en los mismos términos, según explica el mismo Escoto 
en el Quodl. citado; ~n efecto, expone allí que ente cuanto es el que tiene alguna 
cantidad de perfección; por consiguiente, el que no incluye perfección alguna 
no puede ser llamado con verdad un ente cuanto. 

5. Se refutan las diversas divisiones del ente inventadas por Licheto.- Solu
ción de una objeción.- Se deduce de aquí otra contradicción en las afirmaciones 
de este autor, ya que repugna que un ente sea no cuanto y que sea finito, puesto 

Opinio Scoti expenditur 

4. Haec quaestio magna ex putf' theolo
gica est, ut ex difficultatibus propositis in
telligi facile potest. Sed nihilominus praeter
rnitti hoc loco non debuit, tum quía nece$
saria est ad doctrioae complementum et ad 
exhauriendum, ut sic dicam, totum meta
physicae obiectum; tum etiam quía ita in
tendimus in hac scientia res metaphysicas 
tractare, ut fundamenta omnia ad res theo
logicas necessaria aperiamus. In hac ergo 
quaestione Scotus, Quodl., 5, in solut. ultim. 
argum., existimat hanc non esse divisionem 
eotis ad¡equatam, sed potius es~e subdivi
sionem entis, quod prius dividendum esset 
in ens quaotum et non quantum, et rursus 
ens quantum in finitum et infinitum; unde 
superiori divisioni addi posset tertium mem
brum, nempe ens quod nec finitum est ne
que infinitum. Et eamdem sententiam defen
dit Lychetus ibídem, et In 11, dist. l, q. 4 
et S, ubi quartum etiam membrum insinuar, 
nam ens (inquit) quoddam est includens per
fectionem et nullam includens imoerfectio-

DISPUTAClONES IV - 14 

nem, et hoc est ens infinitum; aliud ve ro 
est includens perfectionem curo imperfectio
ne, et hoc est e os quantum finítum; aliud 
est ens nec perfectionem includens nec im
perfectionem, et hoc est proprie ens non 
quantum, neque finitum neque infinitum; 
aliud denique est nullam includens perfec
tionem, non vero excludens onuiem imper
fectionem, et huiusmodi existimat esse rela
tionem creatam; quam etiam putat compre
hendí sub ente quanto, etiamsi 11ullam in
cludat perfectionem, sed solam imperfectio
nem. Quod plane involvit repugnaotiam in 
terminis, ut ab ipsomet Scoto in dicto Quodl. 
declaratur; nam ens quantum ibi declarat 
esse quod habet quantitatem aliquam per
fectionis ; quod ergo nullam perfectionem 
includit, non potest vere ens qu:mtum ap
pellari. 

5. Variae divisiones entis a Lycheto ex
ccgitatae improbantur.- Obiectio dissolvi
tur.- Ex quo alia colligitur repugnantia in 
dictis huius auctoris, nam repugnat esse non 
quantum et es se finitum; quía ;uxta eoruro 
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que, de acuerdo con su doctrina, finito e infinito suponen cantidad; de aquí pre
cisamente deducen que la relación divina no es un ente infinito, porque no es cuan
ta; con igual razón, por tanto, deben concluir qu~ la relación creada no es finita, 
porque no es cuanta. Por otra parte, partiendo del mismo principio, se puede 
llegar fácilmente a _la conclusión de que hay una contradicción latente en ese 
miembro, a saber, en que existe algún ente que no incluye perfección alguna y 
que incluye imperfección. Primeramente, porque o esa imperfección es privativa, o 
es únicamente negativa. No puede afirmarse lo primero, por ser la imperfección 
privativa carencia de una perfección debida; y en tal ente no puede tener lugar 
la carencia de una perfección debida, puesto que no se le debe perfección alguna, 
ya que se afirma de él que no incluye en sí ninguna perfección. Por otra parte, 
no cabe idear perfección alguna negativa mayor que la carencia de toda perfec
ción implicada por cualquier realidad que no incluya en su entidad perfección 
alguna. Por eso, refiriéndonos a la imperfección negativa, no puede pensarse un 
ente que no incluya perfección ni imperfección; por consiguiente, no puede con
cebirse un ente que, además de la negación de toda perfección, exprese Je suyo 
alguna otra imperfección. Si no es así, pregunto entonces de qué clase de imper
fección se trata. El mismo autor nos responde que se trata de una limitación. 
Mas contra esto apremia el argumento expuesto, puesto que la limitación se da 
en alguna cantidad de masa o de perfección; por consiguiente, si tal ente no in
cluye ninguna cantidad de perfección, no tiene en qué incluir la limitación. Acaso 
se diga que incluye la limitación no en la perfección, sino en la entidad. Pero en 
contra está el que de este modo también de la relación divina habrá que afirmar 
que es limitada en su entidad formal y habrá que decir, consecuentemente, que 
es finita en la entidad. Finalmente, de esta suerte, todo ente será finito o infinito 
en la entidad, pase lo que pase con la perfección. La primera consecuencia -pues 
las otras están claras- se demuestra ad hominem en la doctrina de Escoto, puesto 
que la relación divina según su entidad formal y precisiva no incluye la entidad 
de la esencia, ni eminente ni formalmente; por consiguíente, está limitada en su 
propia entidad formal. Ni basta con que incluya la entidad de la esencia por iden
tidad, puesto que, como alli mismo discute ampliamente Escoto, esto no es sufí-

doctrinam, finitum et jnfinitum supponunt 
quantitatem; unde inferunt r elationem divi
nam non esse infinitum ens, quia non est 
quanta ; parí ergo ratione inferre qebent re
lationem creatam non esse finitam, quía non 
est quanta. Rursus ex eodem principio facile 
concludi potest repugnantiam involvi in illo 
membro, scilicer. quod sit aliquod ens nul
lam includens perfectionem et includens im
perfectionem. Primo, quia ve! illa imperfec
tio est privativa, ve! negativa tantum. Pri
mum dici non potest, quia imperfectio pri
vativa est carentia perfectionis debitae; sed 
in tali ente non potest esse carentia perfec
tionis debitae, quia nulla perfectio ei debe
tur, quía dicitur nullarn ex se includere per
fectionem. Negativa autem imperfectio nulla 
potest excogitari maior quam carencia omnis 
perfectionis quam includit omnis res quae 
in sua entitate nullam includit perfectionem. 
Unde loquendo de imperfectione negativa, 
non potest excogitari ens quod nec perfec
tionem nec imperfectionem includat; ergo 
non potest intelligi ens quod praeter nega-

tionem omnis perfectionis ex se dicat ali
quam aliam imperfectionem. Alioqui inter
rogo ulterius quaenam sit illa imoerfectio. 
Responder ídem auctor esse limitationem. 
Sed contra hoc urget argumentum facturn, 
nam lirnitatio est in aliqua quantitate molis 
vel perfectionis; ergo, si tale ens nullam 
includit quantitatem perfectionis, non habet 
in quo limitationem includat. Dicetur for
tasse includere lirnitationem non in perfec
cione, sed in entitate. Sed contra, nam hoc 
modo etiam relatio divina dicetur lirnir.ata 
in sua entitate formali, et consequenr.er di
cerur finita in entitate. Atque ita tandem 
omne ens erit finitum ve! jnfinirum in en
titate, quidquid sit de perfectione. Prima se
queJa (reliqua enim clara sunt) probatur ~d · 
hcrninem in doctrina Scoti, quia relatio di
vina secundum suam formalem ac praeci
sam entitatem non includit entitatem essen
tiae, neque erninenter, neque formaliter; 
ergo est limitata in entitate sua formali. Nec 
satis est quod identice includat entitatem 
essentiae, nam ut ibldem Scotus late con-
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ciente para llamarla infinit rf . 
la infinita . perfecció•l de la a en ~ ecctón, ~or .más que incluya por identidad 
se diga que es i.lim.it d e~encia,. por constguxente, tampoco bastará para que 
infinita de la esencia. a a en a entidad el que incluya por identidad la entidad 

6. Se objetará acaso que la rel · · · . 
formal es capaz de identificarse co a~IOn mts;IDa en VIrtud de su propia entidad 
ni es ilimitada ni e• limitada En n ~ _esencta Y que, en consecuencia, de suyo 
compatible con una- entidad ·. finitcam 10

' que la relación creada es de suyo in-
. · m a Y que no la pued · 1 · · · · 
tdentJ.dad·, y que, por tanto, no sólo no es d .. e .me urr .m stquxera por 
sí es limitada y finita y que ésta es la im e S?Y0 ilimi_tada, smo que de por 
distingue de la relaciÓn divina Mas en ~erfecctón que mcluye y en la que se 
que existe en la relación divina. ara idenJ::~~ lugar, e~a. aptitud 9ue se afirma 
el que en abso.Iuto dicha relaci~n, en cuanto a ~~n ~~t~::f~o~:~cta, no .ex~luye 
puesto que no mcluye formalmente una entidad infini ' sea llmltada, 
ser capaz de identificarse con una entidad x· fin't ta, y, efn absoluto, es menos 
'd d infini , . n t a que ser ormalmente 

o aó d ta. Ademas, st en la relación creada esa limitación de e tid U::a en-
raz n e la cual no puede ser infinita ni formalme . . . n a ' por 
ímpez:íecdic~é?, la aptitud para identificarse absolut~~:t~I !o\atderenalitl~daadd, es unla 
esencia vma es · d d . con a . . , s~ u a, una gran perfecctón en la relació d' · . 
sigUiente, esta relactón, por más que formalmente se 1 'dn tvma: por con-
del · d . a const ere prectstvam.- t 

con f:s:~in~oes~n~:, ~~ ~~ ~~i:~~~ ~~J~~~t~ar~~=~í:ti~:s argunue !JUedaf id:?tifi~!~ 
una perfección mucho 1 per eccwn, y de 

~ e~~' en sentido . op~:i:,r e~u~= ~~=ci~~e:ea~~' ~~~q~{e~e~~~d~~ creada. 
tacron a una enttdad creada constituye cierta im rf . , , que su 

ser, es .necesario que no sea una mera negación de p~~ec~~on ~n el genero del 
perfección que lleve adjunta dicha ne ación se , pe ~cct .. ~' smo que sea una 
finalmente, a la conclusión de que n! es n~ces~ ~::gms. argwamos. f:.dsí llegamos, 
rezca de toda perfección, Ja cual ueda . ar .una entt ad que ca-

~nt~a~t~: ~ :~~~~·. Esto lo e~icamo~
0

~á;r~::;fl:!e~~n~~' ~:4~ ~~:~ ~~ 
tendit, . hoc bon sufficit ut dicatur infinita in 
P:rfecnone, q~mvis identice includat infi
D!ram J?erfectwnem essentiae; ergo neque 
eflt s~ns ~t ~catur illimitata in entitate, 

quod .tdentJce mcludat infinitam entitatem 
essennae. 
. 6. Dice~ ~ortasse ipsam relationem ex 

":' su~e enmans formalis esse aptam iden
tificar¡ essentiae, et ideo ex se nec illirnita
tam esse, nec lirnitatam. Relationem vero 
c:eata~ ex. se esse incompatibilem cum en
n~ate !nfiru!a, neq?e iUam posse includere 
enam tdennce; et tdeo non solum non es se 
e1t. se ~imita~, sed etiam ex se esse Ji
~tatam et finitam ; et hanc esse imoerfec
nonem. quam includit et in qua distingu'rur 
a relattone divina. Sed imprirnis ill 

1 
• 

tuda di · a apu-. qu~e ettur esse in relatione divina 
~t tde~tificetur divinae essentiae non exclu-
lt. qum absolute ill~ ~elatio, quoad suam 

enutatem f?rmal~m, limitata sit, quandoqui
~em non mcluda formaliter infinitam 
~tatc:n, e~ simpliciter minus est esse apr:; 
t entifican entitati infinitae quam formali-

!er esse. entitatem infinitam. Ac praeterea si 
t.? relatu:me creara illa Jimitatio entitatis, 'ra
tJo:tf cums no~ potesr esse infinita nec for
!ll ter neque Jdentice, est imperfectio cene 
~n r~latione divina illa aptitudo ut ' · 
tdentificari o . ' possa 
d' . mruno secundum rem essentiae 
illvmaf, ~st magna quaedam perfectio • ergo 

a re a_no, ~uan~umvis formaliter pr;escin
datur,. stc.u~ mtelligitur talis quae possit iden
tifi_can divm~e ~ssentiae, ita intelligitur ali
cum~ per~ecuonts ac multo maioris quam sit 
?= ~ntJtas creata. Unde etiam e converso 
~. relanone creara, hoc ipso quod limitatio 
ilhus ad <;reatam entitatem imperfectio quae
d_am est m genere entis, necesse est ut non 

f
stt ~era. negatio perfectionis, sed ut sit per
~cuo aliqua habens adiunctam illam nega

non;n, ut sup~ argumentabamur. Atque ita 
tan em c~ncludirur non oportere fingere ali
-quam enu~tem ~enrem omni perfeccione, 
~~a~rop~te ~ossJt esse medium ínter ens 

et 1nfi.naum. Quod latius supra trae
tanda de borutate, in disp. X, proseculi su
mus. 
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Solución de la cuestión 

7. Con qué té1-minos propuestos en la sección precedent~ ~e. expresa esta di
visron adecuada al ente.- Hay que afirmar, pues, que _l,a divlSlón propuesta ~s 
suficiente y adecuada al ente en cuanto ente. Esta afir;IDac10~ p~ede probar.se fá~
mente por lo que s<! ha tratado en la sección antenor, prmcipalment~ _si tal di
visión se expone bajo estos términos, a saber, ente a se :f ente. ab alto, pues, al 
implicar estos téri::n.inos una contradicción inmediata, la disy~c~ó~ no puede de
jar de convenir a cualquier ente; luego se tr~ta de U?a diVISIÓn adecua~a. Y 
suficiente, por no poder señalarse nada que es.te conteru~~ en lo que s~ divide 

ue no quede incluido bajo alguno de los nnembros diVIsores. Esto _nnsmo es 
¿Jaro respecto de aquellos dos miembros: ente absolutame?te necesano, o ente 
no n•.,·esario · y respecto de aquéllos : ente creado o ente mcreado; mas h~mos 
demo~~ado ~ue en realidad en cualquiera de estos modos_ se trata de la m1sma 
d. · ·' r más que los distingamos racionalmentf;! mediante nuestros conc.ep-_ 

lVISton, po 1 d" · ·' d e ada expre tos, distinción que no puede bastar para que a lVlston sea a e ~ , . -
sada de un modo y no Jo sea expresada de otro. Se prueba, ademas, especial
mente bajo la de~ominación de finito e infinito, pu~sto que el ente ~uanto s~ 
divide adecuadamente en finito e infinito; ahora bten, todo_ ente re. , por e 
hecho mismo de ser real, es cuanto en cantidad de perfeCCión esenctal o for~ 

al se ún se dio a entender en las razones expuestas poco ha y se demostro 
:n' m!yor amplitud en la referida ~sputa~ión ~obre la bondad trascenden~a~. 
Esta sentencia recibirá una confumaC1ón mas evtdente al responder a las difi
cultades planteadas al principio. 

Exposición de la dificultad del primer argumento 

8 La relación creada está comprendida bajo el ente finito.--_ Respecto, pues, 
d 1 · · motivo de duda hay que negar que los entes relativos carezcan de 
t:d/r~~¿rcción según la cu;u puedan ser finitos o infinitos. Por lo que respecta 

p t 0 eXl· st~ en absoluto dificultad alguna referente a las relacwnes a esta par e, n ~ t se 
creadas; más aún, ellas nos pueden suministrar un argumento, pues o que, -

Quaesricmis resolurio 

7. Divisio haec enci adaequata. ~uibust-~s 
terminis praecedenti secrione pos1t.'s expr:
matur.- Dicendum ergo est praedtctam di
visionem sufficientem esse et a~aequat~ 
enti in quantum ens. Haec ass~rn~ oro~an 
potest facile ex his quae supenor~ ~c:cuone 
tractata sunt, praesertim si .h.aec d1V1~1o sub 
illis nominibus tradatur, sc1licet, enus a se 
et ab alio; nam, cum hi termini includa:lt 
immediatam contradictionem, no~ _ootest ~
lud disiunctum non convenire ~hbet enu; 
ergo est divisio adaequata c;t suf_flet~ns •. quan
doquidem non potest ass1gnan ahqmd sub 
diviso contentum quod non sub altero mem
brorum dividentium constituatur. lde':"fl ma
nifestum est de illis duobus membns: ens 
necessarium simpliciter vel non necessanum; 
et de illis, ens creatum vel _increat?ID;. os
tendimus autem omnibus h1s modis retpsa 
eamdem esse divisionem, quamvis per con
ceptus nostros ratione distinguantur ; quae 

distinctio non potest sufficere ut. uno n;odo 
sit divisio adaequata et non abo .. _Deli;de 
specialiter probatur sub nomine fim~ c;t . m
ti ni ti, nam ens quantum adaequate dtvlditur 
in finitum et infinitum; sed omne ens reale, 
hoc ipso quod reale est, quantum est ~uan
titate perfectionis essentialis se~ formalis, ut 
in rationibus paulo antea facus ~actun;t est 
et latius supra est ostensum m d1cta dlspu
tatione de transcendentali bonitate. Atque 
haec sententia evidentius confirmabitur re
spondendo ad difficultates in principio po
sitas. 

Tracracur difficulras primi argumenti 

8. Relatio creara sub ente finito_ co~pre
hendilur.- Ad ·primam igitur du~1tandi ra
tionem, negandum est enria relat1va _carere 
omni perfectione secundum quam possmt vel 
finita esse ve! infinita. Et quoad hanc _Pru;
tem nulla plane est ~ff!cultas de relauoru
bus creatis; immo ab il11s sume:e possut;n~s 
argumentum, nam neme negab1t (ut eXIsu-
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gún mi opinión, nadie negará que la relación creada en el mismo grado en que 
es un ente real es un ente finito; por eso también los escotistas conceden esto, 
según vimos; pues, ¿quién va a negar que sea un ente limitado y, en conse
cuencia, finito?; por consiguiente, posee una perfección finita; luego posee al
guna perfección; y si alguno insiste recalcitrantemente en que se la llama 
ente finito en la entidad, pero no en la perfección, cabe que, ad hominem, se 
vuelva contra él eficazmente el argumento, puesto que de aqui se sigue que 
finito e infinito no se dicen inmediatamente del ente cuanto por razón de per
fección, sino del ente por razón de entidad. Se sigue, además, que también las 
relaciones divinas son finitas o infinitas por razón de la entidad en cuanto tal. 
Y entonces, al menos bajo este concepto, la división será inmediata y adecuada, 
cobrando fuerza contra Escoto y los demás los argumentos con que se esfuer
zan en probar que las relaciones divinas ni son finitas ni infinitas, según luego 
veremos. 

9. La relación increada en cuanto incluye la esencia es absolutamente in
finita.- Respecto, pues, de las relaciones divinas, ya responc!.imos antes que son, 
sin duda, absolutamente infinitas también en el género del ente por razón de la 
esencia que implican y que, por esta razón, bajo tal concepto no se multiplican, 
sino que- constituyen un solo ente, puesto que de un ente con esta clase de infi
nitud es cierto que no hay posibilidad de multiplicación; m:as, por lo que se 
refiere a las razones propias en las que son opuestas, sólo son infinitas en dicho 
género bajo una cuasi especie de relación, modo según el cual no repugna la 
multiplicación de muchos infinitos, puesto que bajo tal razón son opuestos; 
por tanto, pueden distinguirse y multiplicarse. Mas acaso nos insista alguno en 
que digamos si esas relaciones bajo este último concepto son entes en ab-_ 
soluto finitos o infinitos; porque, si no concedemos ninguna de ambas cosas, 
entonces admitimos un medio en tal división; y no podemos decir que sean 
entes absolutamente infinitos, dado que se multiplican bajo tal concepto y no 
incluyen la esencia; por otra parte, el que sean entes finitos parece que está 
en contradicción con la perfección divina; porque, tal como antes argüía Escoto, 
todo ente finito es como una parte de un ente, ya que sólo el ente absoluta
mente infinito es como el ente total, puesto que incluye toda la perfección del 

mo) quin reJatÍO creata, eo modo QUO ens 
reale est, sit finitum ens; unde etiam sco
tistae id concedunt, ut vidimus; quis enim 
neget esse limitatum ens et consequenter 
finirum? ergo finitam perfectionem habens; 
ergo aliquam perfectionem. Quod si quis 
mordicus contendat vocari finiturn ens in 
entitate, non in perfeccione, efficaciter pot
est retorqueri ad hominem argumentum, quia 
inde sequitur finitum et infinitum non dici 
immediate de ente quanto ratione perfectio
DIS, sed tde ente ratione entitatis. Ex quo 
ulterius fit etiam relationes divinas r atione 
ectitatis ut sic esse finitas vel infinitas. Et 
ita saltero hac ratione divisio erit immediata 
et adaequata; et procedent contra Scorum et 
alias argumenta quibus probare contendunt 
relationes divinas nec finitas esse nec infini
tas, u t iam videbimus. 

9. Increata relario i11/inita simpliciter ut 
essenriam includit.- De relationibus ergo 
divinis · iam supra respondimus illas quidem 
esse infinitas simpliciter et in genere entis 

ratioo<: essentiae quam includunt, et ideo sub 
hac ratione non multiplicari sed esse unum 
ens, nam de ente sic infinito verum est non 
posse multiplicari; secundum proprias ~utem 
rationes in quibus opponuntur, sunt infini
tae tantum in tali genere sub quasi specie 
relationis, quo modo non repugnar plura i!l

finita mul tiplicari, quía sub ea ratione oppo
nuntur; et ideo distingui et multiplicari pos
sunt. Sed urgebit a!iquis ut dicamus an sub 
ista posteriori ratione illae relaciones sint en
tia simpliciter finita ve! infinita, nam si neu
trum horum concedimus, iam admittimus 
medium in illa divisione; non possumus au
tem dicere illas esse entia simpliciter infi
nita, cum sub ea ratione multip!icentur et 
non includant essentiam. Qund vero sint en" 
tia finita videtur repugnare perfectioni divi
nae; quia, ut Scotus supra argumentatur, 
omne ens finitum est quasi pars entis, nam 
solum ens simpliciter infiniturn est veluti to
tum ens, quia totam perfectionem entis com-
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· , ente finito viene a ser una parte del ente en com
ente; en cons~~encla, eU: contradictorio a una relación divina el ser p~te del 
paración con e ' mas caso sería un ente por participación, ya también por
ente, ya porque en °~~ orta como una parte es rebasado por aquello que se 
que aquello que se e d p y la relación divina no puede ser rebasada en este 

COmo un to o ; . 1 · 0 comporta . . . d esto ue en realidad son absolutamente o m~sm · 
sentido por la di;~IDl~~ .' P~esde ;l punto de vista del concepto objetivo incluye 

10. La relacl&On tm?a Mas si este argumento tuviese algún valor, no 
· te a esencta.- ' · f ., necesanamen 

1 1 'ó divm· a no posee formalmente nmguna per ecc10n, 
, '1 que a re ac1 n hi ó · 

probarla s?. o formalmente no expresa entidad alguna. En otra P tesis, 
sino tamblen qu~ entidad es a modo de un ente total, o a modo ~e una 
cabe preguntar SI tal arse lo rimero, porque de la enti~ad de la relaciÓn en 
Parte. No puede afirm . clp la entidad de la esenoa y que, consecuente-

tal dice que no m uye . El cuanto se . , 1 ente total de modo formal o emmente. ar-
mente, tampoco co~uene ae~:\~z la misma fuerza contra lo segundo. P?r con.-
gumento expuesto uene, 1 'ó ' este argumento en cualquier sentencia. Asl, 

. b que dar so uc1 n a . ·d d 
sigwente, ay d ue la relación divina, por e¡emplo la paterru a ' por 
pues, puede responl er~~n¿ibamos precisiva y formalmente, es un ent~ absolu~a
más que nosotros a o uede ser prescindida o abstraída nunca sm que ID
mente ~to, ya que nsu pconcepto objetivo la perfección total de la ese~cia. 
cluya esenclalment~ en ue nuestra mente en abstracto considera la paterrudad 
Pues aunque se diga q d de el punto de vista del concepto formal o de la 
prescindid~. de la esencl~r :so considerar nuestra mente mediante dicho_ act~ a 
considerac!On expresa, p . 1 e la esencia ni a la esencia en cuanto IDclmda 
la paterni~ad e~ cu~~t~ ~e l~y esencia desd~ el punto de vista del con~epto ~b
en la relación, sm e gcindida o excluida de tal manera que no ~ste mclt;tda 
ietivo no puede s:{ ~restal suerte que si la mente analiza y considera que st; 
esencialmente en e' ·Jad así concebid~, encuentra neces~iamente que allí est_'l 
incluye en tal paterru d 1 divinidad e infinitud de Dios, puesto que la di
incluida esencialmen~e to a . a de todo lo que está en Dios. Resulta de aquí que, 
vinidad pertenece a a esenob~d s' se comporte seaún nuestro modo de con-

' dad conce 1 a a 1 ' <> • 
aunque la paterru . bargo en cuanto a la realidad conceb1da, es un 
cebir, como una parte, sm em ' 

. . o ens finirum comparaciooe. ~-
plecotur, 1er~ ars eno· s . sed relacioni d1V1-
li st ve un P ' · 

us e oat esse partem encis, tum qwa 
:~~~p~:set ens per participauedi· o~em, b IDo 

. od e haber ut pars exc rur a . 
qwadqu hasbet ut totum; relacio autem di-
q ue se · di · · curo . petest ita excedi a VlDltate, 
VlD~ no~int omnino ídem. 
reahter Relatio di!Jina ex parte co!lceptus ob
. 1~· . ssario includil essennam.- Sed, 
~~cttm nece mentum quidquam valeret, non 
Sl hoc ~~aret relacionero divinam for':lla-

li
s?luronJham dicere perfectionem, sed ~nall! 
te~ nullam dicere encitatem. Ahoqm 

~or te~ an illa entitas sit per m~um 
mt~rroga .0 vel per maduro parcis. Pr~~ 
tonus enos, · i1la entitas relanorus 
di · petest qwa 

CI_ n: ·rur ndn includere entitatem essen-
u~ siC t :nsequenter nec continere in se for
nae. e . enter totum ens. Contra se
mahter ve! emmodem modo procedit ratio 

duro vero e . d cun . in omni sentenoa sol ven uro 
factah lg¡~entum. Responded erp:o pot-
est oc ~ divinam verbi gratia pater-
est relaoonem , 

nitatem, quantumvis praecise _ac ~o~m~ter 
concipiarur a nobis, esse ens s1mplic~ter. m
finitum, quia nunquam ~ote~t praescmd1 ~el 
abstrahi quin in suo obtecnvo c?nceptu m
cludat essentialiter totam essennae per~ec
cionem. Quamquam enim mens ~ostra dica
tur praescindere paternitatem tn abs_tracto 
ab essencia ex parte concep~s f?~ahs se~ 
expressae considerationis, qru~ =m ~ 
illum actum mens non constderat parerru
tatem ut includentem essentiam, ne~':e e~
seotiam ut in relacione inclusa~, ~orru
nus tamen non potest ita praescmdi v;I ~x: 
eludí essentia ex parte concep!'ll~ ob:ecnVl 
paternitatis quin in illo essentialiter mclu.
darur ita ut, si mens reflectatur et COIJ:Sl

deret' quid iri i1la paternitate. ~o~ceot~ m
cludarur necessario inveniat 1b1 mclu~ e~
sencialit~r totam Dei divinitatem. et ~ru
tatem, quía divinitas est de ess~noa omru~ 
quae in Deo sunt. Quo fit ut, hc~t _pate.rmtas 
~ic concepta quoad modum co~ap1endi nos
trum se habeat ad modum paros, quoad ;em 
tamen conceptam sit ens totum non mtnus 
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ente total no menos que lo es el Padre; igual que se concibe también a la di~ 
vinidad a modo de una parte y, no obstante, es un ente total, lo mismo que 
lo es Dios. 

11. Las tres relaciones divinas, en cuanto incluyen la esencia, constituyen 
un solo ser absolutamente infinito.- De acuerdo, pues, con esta sentencia, se 
responde en forma al argumento que las relaciones son entes absolutamente in
finitos, pero que no son muchos infinitos, por no poseer esta infinitud más que 
en cuanto incluyen la esencia, en la cual son una sola cosa. Ni constituye in
conveniente, según objeta Escoto, el que sólo incluyan la esencia por identidad, 
puesto que no la incluyen por identidad cuasi material, sino que la incluyen 
también por identidad formal y esencial, ya que en realidad la divinidad per
tenece a la esencia de la relación según la realidad concebida, sea cual sea el 
modo de concebirla; y esto basta para que no exista medio entre el ente finito 
y el infinito, al no existir ente alguno que según su entidad esencial total no sea 
finito o infinito. Cabe decir: concedamos que la esencia no puede ser excluida 
de la relación en el sentido que acabamos de explicar; pero puede considerarse 
precisivamente por nosotros qué es lo que tiene la paternidad divina, atendiendo 
únicamente a lo que se concibe que añade sobre la perfección absoluta de la 
esencia, si es algo finito o infinito. Mi respuesta es que es infinito en ese género 
concreto, a saber, en el de la relación o paternidad, pero que no es absoluta
mente infinito en el género de ente, puesto que esta infinitud no puede ser 
añadida, ni siquiera según la razón, a la perfección absoluta, sino que más bien 
se obtiene formalmente mediante ella. Sin embargo, tampoco parece en absoluto 
que se haya de decir que aquello que añade la relación en cuanto tal sea finito, 
ya que esto es señal de imperfección, es decir, de limitación y contracción a 
una entidad absolutamente finita. Y esto no va contra la suficiencia de la divi
sión propuesta, puesto que su sentido es que todo ente por razón de su entidad 
es en absoluto finito o infinito, mas no que la entidad de cada cosa tenga que 
ser finita o infinita por razón de cualquier grado o modo que en ella se conciba, 
sino que basta con que posea algo que contribuya a constituir su entidad en 
finita o infinita. En favor de una mayor claridad, podemos introducir una dis
tinción en el término finito, pues puede entenderse positiva o negativamente; 

quam Pater, sicut divinitas etiam concipirur 
per modum partís, est autem totum ens ae
que ac Deus. 

11. Tres di!Jinae relationes ut includunl 
essentiam sunt unum infinitum simplicirer.
Ad argumentum ergo in forma responderur 
iuna hanc sententiam relationes esse entia 
simpliciter infinita, non tamen esse p\ura 
infinita, quía non habent hanc infinitatem 
nisi ut includunt essentiam in qua sunt 
unum. Neque obstat, ut Scotus obücit, quod 
solum includunt essentiam per jdentitatem, 
quia non includunt illam per idencitatem 
quasi materialem, sed etiam per formalem 
et essencialem, quia revera divinitas est de 
essentia relacionis secundum rem conceotam 
quomodocumque concipiatur; et hoc satis 
est ut non detur medium ínter ens finitum 
et infinitum, cum nullum sit ens quod se
cundum suam totam entitatem essencialem 
tinitum aut infinitum non sit. Dices, esto 
non possit essentia excludi a relatione in 
sensu praedicto, nihilorninus praecise consi
derari a nobis posse quid habeat paternitas 

divina secundum id tantum quod intelligitur 
addere ultra absolutam perfectionem essen
tiae, an illud sit finitum ve! infinitum. Re
spondeo illud esse infinitum in ta1i genere, 
scilicet relationis ve! paternitatis, non vero 
esse infinitum simpliciter in genere entis, 
quia haec infinitas non potest addi, etiam 
secundum rationem, ultra perfectionem ab
solutam, sed potius per illam formaliter ha
berur. Nec tamen dicendum absolute viderur 
illud quod addit relatio ut sic esse finitum, 
quía hoc denotat imperfectionem, scilicet li
rnitationem et contractionem ad entitatem 
simpliciter tinitam. Neque hoc est contra 
sufficientiam divisionis datae, quia sensus 
eius est omne ens racione suae entitacis es
se finitum ve! infinitum simpliciter, non vero 
quod entitas uniuscuiusque reí habeat ex 
quocumque gradu ve! modo in i1la concepto 
quod sit finita ve! infinita, sed satis est quod 
habeat aliquid quod ad eius entitatem fini
tam ve! infinitam constituendam conferat. 
Et, maioris clariracis gracia, possumus distin
guere illum terrninum /initum, nam petest 
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positivamente significa que está de tal manera limitado en la entidad y perfec
ción, que es incapaz de una perfección infinita; en cambio, negativamente sig
nifica que no implica de suyo una perfección infinita, por más que no haya con
tradicción en que la posea por otro concepto. Así, pues, de lo que añade la 
relación en cuanto relación no puede afirmarse que sea positivamente finito, 
según prueba el argumento expuesto, por implicar esto imperfección y porque 
eso mismo, aunque no de por sí, puede, sin embargo, ser infinito por razón de 
la esencia; se puede, empero, afirmar negativamente que no confiere una infini
tud absoluta en virtud de su razón precisiva. Ni esto constiruye un inconve
niente, por no incluir imperfección alguna: en efecto, ni es necesario, ni se 
requiere para la perfección de una cosa, que en virtud de cualquier concepto 
preciso posea en absoluto la infinirud total en el género del ente, sino que basta 
con que la posea por razón de su entidad adecuada y con que la posea en su 
género concreto en virtud de algún concepto precisivamente considerado. De este 
modo queda perfectamente comprendido que nunca existe medio entre el ente 
finito y el infinito, con tal que se los entienda con la debida proporción. 

12. Por tanto, los que opinan que las relaciones divinas pueden ser com
pletamente prescindidas de la esencia, de suerte que ni estén formalmente in
cluidas en ella ni la incluyan de modo esencial, se ven necesariamente forzados 
a confesar que la entidad ·relativa, considerada de esta manera precisiva y for
mal, no es absolutamente· infinita, según prueba el argumento expuesto. Y al 
ser interrogados ulteriormente sobre si ha de llamárselas entes absolutamente 
finitos, deben responder que ·son finitos negativamente, no positivamente, en 
consonancia con el sentido que hemos explicado, el cual se expone aún con ma
yor amplirud del modo siguiente. En efecto, aunque la palabra injinito sea ne
gativa, mediante dicha negación nosotros circunscribimos cierta entidad o ex
celencia suma; respecto, pues, de esto positivo puede decirse que es negativa
mente finito lo que de suyo no implica toda esa excelencia, aunque no la ex
cluya ni esté en contradicción con ella. De este modo, pues, tienen que afirmar 
que no hay inconveniente en admitir en Dios algo que sea finito según un con
cepto resultante de nuestra precisión. Es más, los que piensan que esquivan esta 
dificultad negando a las relaciones divinas toda perfección, es necesario que 

ve! positive vel negative sumí: positive sig
nificar esse ita limitatum in entitate et per
fectione, ut sit iocapax in.finitae perfectio
nis; negative autem significar quod ex se 
non affert infinitam perfectionem, etiamsi 
non repugner aliunde habere. Illud ergo 
quod relatio ur relatio adclit non potest clici 
finitum positive, ur probar ratio facta, quia 
hoc dicit imperfectiooem, er quia illud ip
sum, licet non ex se, ex essentia tameo pot
esr es se in.finitum; sed negative dici potest 
ex sua praecisa racione con dare in.finitarem 
simpliciter. :!Seque hoc esr inconveniens, quía 
nullam dicit imperfectiooem: non est enim 
necesse neque ad perfectionem rei spectat, 
ut ex quovis praeciso cooceptu babear totam 
infinitatem ~impliciter in genere entis, sed 
satis est quod habeat illam ex sua adaequata 
entitate er quod ex aliqua ratione praecise 
concepta habeat infinitarem in illo genere. 
Atque hoc modo oprime intelligitur nun
quam esse medium ínter ens finitum et in
finitum, si cum proportione sumaotur. 

12. Quocirca qui existimant relationes di
vinas absolute posse praescindi ab essentia, 
ita ut neque in ea formaliter includaotur 
neque eam essentialiter inc!udant, necessario 
cogeotur fateri entitatem relaúvam sic prae
cise et formaliter conceptam non esse infi
oitam simpliciter, ut ratio supra facta pro
bar. Cum vera ulterius interrogad possunt 
an simpliciter dicenda sinr entia finita, re
spoodere debent esse finita negative, non 
positive, iu.xta sensum a nobis declaratum, 
qui amplius in hunc modum expooitur. Nam 
licet vox infinirum negativa sit, per illam 
negationem nos circumscribimus summam 
quamdam enútatem seu excellentiam; re
spectu igitur ~uius positivi potest dici fini
tum negative quod ex se non affert totam 
illam excellentiam, quamvis illam non ex
cludat neque illi repugnet. Hoc ergo modo 
clicere debent non esse inconveniens admit
tere in Deo aliquid finitum secundum con
ceptum a nobis praecisum. Immo qui putant 
se evadere hanc difficultatem negando rela-
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confiesen con mucho ma ó · · nfi . yor raz n que son negativamente finrtas, porque, si no 
co .ere? perfe~Clón ~guna~ tampoco podrán de suyo implicar la infinitud. Por 
c?~s~~~:~e, d SI no tlen;~ mconveniente en que no impliquen ni la perfección 
mue aim li •tu ' ¿por que J~g~ qu.e ha~ dificultad, y no más bien necesidad, en 
\ 1 P quen una. pe~fecc1ón .mfinna en su género, y en que posean la infinitud · 
a so uta, no por s1 mismas, smo derivada de la esencia? 

Se resuelve la dificultad del segundo argumento 

13. La relació'! divina, de cualquier modo que se la considere, es verda
deramente un ente mcreado.- En cuanto a la sel!llnda dificultad S"' · 1 
ente no res It d d d' 'd· b ' ~ mega que e . .u e a ecu.a amente 1v1 rdo en creado e increado, cosa que es casi 
ev~dente, SI los términos se toman con la debida proporción puesto · 
plican una ~?ntra.~cción inmediata. Respecto de la primera ctfficultad, ~ueni~ 
que la. relacton divma n?. sea un ente in creado, por más que se la conciba ba~ 

0 
c.ualqwer concepto preCISIVO. Y e! argumento en contra no tiene valor al un~ 
SI nos atenemos a nuestra sentencia; en efecto, opinamos que la relación !un .' 
p_nede estar de tal ~anera ~rescindida, que no incluya esencialmente a la ese~ 
era Y sea,, por lo mismo, D10s. Más aún, cabe añadir aqtú que la relación, in
cluso segun aquello que pensamos que añade a la esencia es de suyo algo in
cz:ead~, puesto que. su cará7ter entitativo es tal qae le es ~bsolutamente contra
dict?no ser producrda medr.ante una. creación o producción propia; por el con
trario, o es. absolutan;ente illlproducrda, como la paternidad, 0 , si es producida 
o coprodu_71da -segun ~uestr? modo de hablar-, como la filiación, esa pro
duc:=Clón m es ~a creación, m una producción propia, sino que es una gene
raCión o ~roceswn de un orden muy superior; y esta relación tampoco puede 
ser. produc~~~~ de otro m?do~ bastando con esto para que, considerada bajo cual
quier prec~s10n o. reduplicación en cuanto tal, sea realmente un ente increado. 

14. St a Crtsto se l~ ha de llamar ente increado o, por el contrario, ente 
~reado.- A la se~da dificultad se responde que Cristo en absoluto es un ente 
m creado, pues es D!os; pero que, si se añade la limitación o determinación en 
cuanto hombre, designando a la naturaleza o al compuesto total de naturaleza 

tionibus divinis omnem perfectiooem multo 
maiori ratione necesse est fateantur illas es
s~ finitas negative, quía, si nullam perfec
uonem conferunt, neque infinitatem ex se 
affereot. Si ergo non existimaot inconve
D!ens quod illae nec perfectiooem nec infi
rutatem afferant, cur r eputant inconveniens 
et ~oo poúus necessarium quod afferanr per
fectionem ex suo genere infinitam infinita
tero vera simpliciter, non ex se, s~d ab es
sentía habeant? 

Exp(dítur dífficultas secundi argumentí 

13. Re~o diuina quovis m odo concepra, 
ens vere mcrearum.- Ad secundam cliffi
cultatem nega~ ens non dividí adaequate 
per creatum et mcreatum, quod est fere evi
dens, si terrnini illi cum proportione su
~aotur, cum immecliatam contradictionem 
mcludant. Ad primam vera instaotiam ne
garur relationem clivinam non esse eos in
cre!ltum, eti~si sub quacumque praecisa 
rauone cooetpiatur. Neque argumeotum in 

co~r:arium iu.xt31 no$tram sententiam urget; 
ex:s~amu~ erum nunquam posse ita prae
setod'. relauonem, quin esséotialiter includat 
e~senua_m er coosequenter sit Deus. Immo 
hic adcli potest relationem etiam secundum id 
qu_od . intelligitur addere essentiae ex se esse 
qmd mcreatum, quia est talis ratio entis cuí 
omnino repugnar fieri per propriam creatio
~em aut effectionem; sed ve! est omnino 
nnproducta, ut paternitas, vel, si est pro
ducta, aut (~os~o ~ore loqueado) compro
duc~, ut filiat1o, illa productio neque est 
creatJ.o .nec propria factio, sed generado aut 
prc:x:ess1o .longe s~perioris rationis; neque 
talis r~no est alío modo producibilis, et 
hoc satts e.st ?t su~ quacumque praecisione 
v~l red~plicauone m quaorum ralis revera 
s1t ens mcreatum. 

14. C~ris~s an ens íncreatum, an vero 
c;earum su d1ccndus.- Ad secundam instan
~ respondetur Christum absolute esse ens 
J?C~ea~um, nam est Deus; si vera addatur 
limitatJ.o seu determinatio ur homo, designan
do naturam ve! totum compositum ex na-
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y persona, entonces es un ente creado; en efecto, baj9 tal reduplicación no 
puede llamársele Dios, sino hombre y criatura, puesto que en cuanto tal ha 
sido realmente hecho y creado en el tiempo. En cuanto a la objeción insinuada, 
de que tampoco en cuanto hombre ha sido producido de la nada, dado que, 
·aunque la humanidad provenga de la nada, no proviene, sin embargo, el com
puesto total, por ser increado uno de los elementos de la composición, hay que 
responder que el ente creado puede ser considerado de dos maneras ; una, lo 
que ha sido producido o es producible de la nada según su ser total, y en este 
sentido admitimos que Cristo, incluso en cuanto hombre, no es un ente creado, 
según lo prueba el argumento. De otra manera, se llama ente creado al que ha 
sido hecho verdaderamente de nuevo y consta de algún ente creado, llamándose 
de esta suerte creado a dicho compuesto, y en este sentido Cristo en cuanto 
hombre es un ente creado, tomándose ente creado en toda esta amplitud cuando 
se le distingue adecuadamente del ente incre\ldo; porque si se lo entiende en 
rigor y según el primer modo, puede darse · un ente compuesto que sea en cierto 
modo intermedio y una especie de combinación de creado e increado, medio 
que, sin embargo, no conoce la filosofía, sino que lo defiende sólo la fe cristiana. 

15. A la tercera dificultad hay que decir que todos los entes fuera de Dios 
y todos los modos de entes son algo creado, no porque todos se hagan inmedia
ta, esencial y primariamente de la nada, sino porque son creados de esta manera, 
o porque son concreados juntamente con aquellos que se producen de la nada, 
como lo son las potencias con el alma, o, al menos, porque pueden ser con
creados, aunque acaso de hecho no sean concreados, o, por último -y viene a 
ser prácticamente lo mismo -porque son hechos de aquellos que han sido crea
dos de la nada. 

Solución del tercer argumento 

16. En el tercer argumento se toca una gravísima dificultad teológica refe
rente al acto libre de Dios, a la que no podemos dedicar atención ahora ex 
professo, pero que desarrollaremos luego en su aspecto metafísico al tratar de 
los atributos de Dios conocidos naturalmente. Por ahora digo en breves pala-

tura et persona, sic est ens creatum; nam 
sub ea reduplicaóone non potest Deus appel
lari, sed horno et creatura, cum ut sic revera 
sit facrus et in tempere procreatus. Ad obiec
tionem vera insinuatam, quía etiam ut horno 
non est factus ex nihilo, quia, licet huma
nitas sit ex nihilo, non tamen totum com
positum, cum alterum compositionis extre
mum increatum sit, respondendum est ens 
creatum dupliciter dici posse. Uno modo, 
quod secundum esse totum producturn est 
vel est producibile ex nihilo, et hoc modo 
concedimus Christum etiam ut hominem 
non esse ens crearum, ut argumentum pro
bat. Alio modo dicitur ens creatum quod 
est vere facturo de novo quodque aliquo ente 
creato constar, et hoc modo illud comoosi
tum creatum dicitur et Christus in Quantum 
hamo est ens crearum, atque in tata hac 
amplitudine sumitur ens crearum quando 
adaequate distinguitur ab ente increato; 
nam, si priori et stricto modo sumatur, dari 
potest ens compositum quodammodo me-

dium et quasi mixtum ex creato et increato, 
quod tamen medium philosopbia non novit, 
sed sola fides christiana docet. 

15. Ad tertiam instantiam dicendum est 
omnia entia extra Deum et orones modos 
entium esse quid creatum, non quia omnia 
fiant immediate et per se primo ex nihilo, 
sed quia ve! ita creantur, vel quia concrean
tur cum bis quae producuntur ex nihilo, ut 
potentiae curo 2.0ima, vel certe quia con
creari possunt, licet fortasse de facto non 
concreenrur, vel denique (et in idem fere 
recidit) quia fiunt ex bis, quae ex nihilo 
creara sunt. 

Solvitur tertium argumentum 
16. In tertio argumento tangitur gravis

sima difficultas theologica de acru libero Dei, 
ad quam nunc ex professo divertere non 
possumus, inferius vero, agentes de attribu
tis de Deo naturaliter notis, illam perseque
mur quantum ad metaphysicam spectat. 
Nunc breviter dico rationes in ea difficul-
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bras que las razones insinuadas en dicha dificultad me hacen concluir que el 
acto libr~, en cuanto libre o en cuanto terminado libremente en algún objeto, 
no añade a Dios nada real que ahora esté en Dios y pudiera no estar en él; 
de lo contrario, no veo cómo se le puede llamar ente necesario o por esencia, 
puesto que en absoluto pudo no haber existido, y lo mismo pasa con la infini
tud en la perfección y con otros atributos semejantes, según allí se explica. Por 
tanto, aunque Dios quiera libremente a los seres distintos de El, no los quiere, 
sin embargo, a no ser mediante un acto connatural y necesario de su voluntad; 
en efecto, es tanta la perfección de tal acto, que mediante él puede Dios que
rer o no querer la criatura sin que se dé adición alguna en dicho acto. Así, 
pues, cuando se habla del acto libre de Dios, se incluyen dos cosas según nues
tro modo de concebir y de hablar. La una es el acto mismo con el que Dios 
quiere; la otra es una relación de razón al objeto querido; la primera es un 
ente necesario, increado y por esencia, no pudiendo, consecuentemente, en modo 
alguno dejar de existir en Dios; la segunda, en cambio, no es algo real que 
pueda existir y no existir, sino que es sólo de razón, no siendo, por tanto, ni 
creada ni increada, sin que sea necesario que esté comprendida bajo aquella 
división, puesto que no es un ente real. 

SECCION III 

SI DICHA DIVISIÓN ES UNÍVOCA O ANÁLOGA 

Primera opinión: que la división es equívoca 

l. Suele plantearse este problema en otros términos, a saber, si el ente se 
afirma analógicamente de Dios y de las criaturas. Hay tres sentencias en él, dos 
extremas, una intermedia. La primera es que el ente no se dice de Dios y de 
las criaturas ni unívoca ni analógicamente, sino que se dice sólo equívocamente. 
Suele atribuirse esta opinión a Auréolo, In I, dist. 2, q. 1, por más que él no 
afirmó esto, sino únicamente que el ente no expresa un solo concepto o razón 

tate insinuaras aoud me concludere acturn 
liberum ut libenÜn seu ut libere terminatum 
ad aliquod obiecturn non addere Deo aliquid 

rei quod nunc 1 sit in Deo et potuerit non 
es se in illo; alioqui non video qua modo 
illud possit dici ens necessarium aut per es
sentiam, cum simpliciter potuerit non esse, 
et ídem est de infinito in perfectione et aliis 
similibus attributis, ut ibidem proponitur. 
Quamvis ergo Deus alía a se libere velit. ta
men ea non vult nisi per actum voluntatis 
sibi connaturalem ac necessarium; tanta 
enim Q5t illius acrus perfectio, ut possit per 
ipsum Deus velle aut nolle creaturam sine 
ulla additione in eo actu facta. Cum ergo est 
sermo de actu libero Dei, duo involvuntur, 
nostro modo concipiendi et loquendi. Unum 
est actus ipse quo D eus vult; aliud est re
specrus rationis ad obiecturn volitum; illud 
prius est ens necessarium, increatum ac per 
essentiam, unde millo modo potest non esse 

in Deo; hoc vera oosterius non est a!iquid 
reale quod possit esse et non esse, sed ra
tionis tantum, et ideo nec creatum est neque 
increarum, neque oportet sub illa divisione 
comprehencii, cum ens reale non sit. 

SECTIO III 
UTRUM PRAEDICTA DIVISIO UNIVOCA SIT VEL 

ANALOGA 

Prima sententia, divisionem esse aequivocam 

l. Haec quaestio alüs terminis tractari 
solet, an ens dicatur analogice de Deo et 
crearuris. In qua tres sunt sententiae, duae 
extremae, altera media. Prima est ens neque 
univoce neque aoalogice dici de Deo et crea
turis, sed mere aequivoce. Haec opinio solet 
tribui Aureolo, In I , dist. 2, q. 1, sed ille 
non hoc asseruir, sed solum ens non dicete 
unum conceptum seu r ationem communem 

1 Aceptamos )a palabra nunc en lugar de non, tal como aparece en algunas ediciones, 
porque expresa con más exactitud el matiz que trata de resaltar el Eximio. (N. de los EE.) 
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común a Dios y a las criaturas, cosa que puede estar en perfecto acuerdo con 
la analogía, como es de por sí evidente. Más aún, muchos piensan que esto per
tenece al concepto de cualquier análogo, según veremos en seguida. Así, pues, 
Santo Tomás, en la q. 7 De potent., a. 7, refiere que el Rabí Moisés defendió 
esta opinión, puesto que, distando infinitamente de Dios el ente finito, no cabe 
entre ellos proporción alguna que sirva de fWldamento a la analogía. Sin em
bargo, Santo Tomás refuta con razón esta opinión en dicho pasaje con muchos 
argumentos. En efecto, en otro caso sería imposible demostrar nada de Dios 
partiendo de las criaturas, si sólo les son com~es los nombr~s; esto es, no 
podríamos valemos de los nombres comunes a D10s y a las cnaturas para de
mostrar algo de Dios, ya que el medio sería equívoco; y este consecuente es 
harto absurdo. Igualmente, por darse entre Dios y la criatura cierta semejanza, 
puesto que se encuentran en la relación cie causado y de causa; luego se dará 
sobre todo en la razón de ser, que es la primera de todas. En consecuencia, ya 
consideremos la imposición y significación del nombre, ya el concepto signi
ficado mediante dicho nombre, es claro que esta división no se refiere al nom
bre solo, y que no se aplicó el n?mbre ~e ente a J?ios y a las cr.i:turas por lll:ero 
azar y casuaiidad, sino en atención ~ cierta seme¡anza, p~opo:c10n. o convemen
cia entre ellos. Finalmente, consta, mcluso por la expenenCia misma, que no 
~ólo el nombre, sino también el concepto es común de algún modo en esta 
división. 

Segunda sentencia: que la división es unívoca 

2. Fundamentos de la segunda sentencia.- El primero.- La segunda opi
nión es que el ente se dice unívocamente de Dio.s y de las criaturas . . La de
fendió Escoto, In 1, dist. 3, q. 1 y 3, e In 111, dist. 8, q. 2, al cual siguen. y 
defienden los escotistas en los mismos pasajes. Y se prueba porque el ente sig
nifica de inmediato un solo concepto común a Dios y a las criaturas; por con
siguiente, no se afirma de ellos analógicam~nte, ~ino ru;úvocamente. El antece
dente quedó probado por nosotros en 1~ dtsputación prrm~ra de esta obra. I:a 
consecuencia, a su vez, se prueba de diversas maneras. Prrmera, por la definí-

Deo et crearuris, quod optime consistere pos
set cwn analogia, ut per se constat. Immo 
multi existimant illud esse de ratione cuíus
cwnque analogi, ut statim videbimus. Re
fert igitur D. Thom., q. 7 de Potent., a. ?• 
eam opinionem tenuisse Rabbi Moysen, qma, 
cum ens finitwn distet a Deo infinite, nulla 
potest inter ea esse proportio quae fundet 
analogiam. Merito tamen ibidem multis ra
tionibus sententiam hanc D. Thom. imnro
bat. Quia alias nihil passet ex crearuris de 
Deo demonsttari, si sola nomina eis essent 
commurúa; id est, non possemus uti nomi
nibus communibus Deo et creaturis ad de
monsttandwn aliquid de Deo, quia medium 
esset aequivocwn. Consequens autem est sa
tis absurdwn. Item quia inter Dewn et 
creaturam est aliqua simílitudo, cwn se ha
beant ut causatum et causa; ergo maxime 
in ratione entis, quae est prima omni~. 
Quocirca sive nominis impositionem et SlJ;;

nificationem, sive ration em illo nomine 

significatam spectemus, ccnstat illam non 
esse divisionem solius nominis, neque mere 
casu et fortuito ens dictum esse de Deo et 
creaturis, sed propter aliquam similirudinem, 
proportionem aut convenientiam eorum inter 
se. Denique, ve! ipsa experientia constat non 
solwn nomen, sed etiam conceptionem esse 
aliquo modo communem in hac divisione. 

Secunda sententia, divisionem esse tmivocam 
2. Secundae sententiae fundamenta.-:

Primum.- Secunda sententia est ens um
voce dici de Deo et creaturis. Hanc tenuit 
Scot., In I, dist. 3, q. 1 et 3,. et In .III, 
dist. 8, q. 2, quem eisdem locts scoust~e 
sequuntur ac defendunt. Et probatur, quta 
ens immediate significat conceptwn unu~ 
communem Deo et creaturis; ergo non dt
citur de illis analogice, sed ':miv?ce. ~te
cedens probatwn a nobis est m .disputanone 
prima huius operis. Consequenua .v_ero nr~
batmc varüs modis. Primo, ex defimnone unt-
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ción de l?s unívocos que da Aristóteles en los Antepredicamentos: son unívocos 
los que nenen un nombre común, siendo idéntica la razón de sustancia expre
sada por el no~bre; Y en el caso presente no sólo es común el nombre, sino 
qu~ !o es. ta~b1én la razón de sustancia. En efecto, ésta responde al concepto 
ob¡envo Signific~d? ~decuad~~nte P?r . tal ~ombre; de donde, si este concepto 
es uno solo e 1dennco, tamb1en sera Idénuca la razón · de sustancia contenida 
en el nombre. 

3: El segundo.- Segundo, por la razón común de nombre análogo el cual 
conviene con el equívo_co precisamente. en e~t~, en que se le destinó a ;ignificar 
~uchas . cosas ~o mediante una sola rmposlClón, sino mediante muchas; y la 
diferencia consiste en q_ue . en los . equívocos sucede casualmente el que un solo 
no~bre s: tome para significar diversas cosas, !Ilientras que en los análoaos se 
realiza pnmer? la imposición para significar una cosa, extendiéndose Iu~go a 
o.tra por semeJanza o por proporción; mas en el caso presente no sucede esto 
smo que el nombre de ente significa lo que es en virtud de una sola imposició~ 
Y pcr. razón. d~ ella convie?e a Dios y ~ la. criatura, ya que en ambos se encuen
tra dicho Significado comun; por consigUiente, no se puede concebir razón al
guna de analogía. 

. ~· . _El tercero.- En tercer lugar, se explica esto más ampliamente por la 
d1strnc~on de la analogía; suele, en efecto, distinguirse comúnmente una doble 
analog¡a. :_ una, a la que mu~hos llaman analogía de proporcionalidad, y otra de 
propor.Cicn_;, otros, en cambio, llaman analogía de proporción a la primera, y 
de atnbuc10n a la segunda, dato que advierto únicamente en atención a la 
equivocidad de los términos, pues la cosa es la tnisma. Ésta división la enseñó 
expresamente Aristóteles en el lib. I de la Etica c. 6 donde llama analo,.ía de 
a~ibución a la que resulta por procedencia d; uno' o por referencia a" uno, 
rmentras que a la otra la ll.a_ma comparación de razones. La primera analogía, 
pues~ se toma de la p7oporc10n de muchas cosas en orden a ciertos términos, y 
consiste en que el pnmer analogado recibe tal denominación por razón de su 
forma abso!ut~ente c~nsiderada, . tnientras que el otro, por más que reciba 
una denommaCion seme¡ante en VIrtud de su forma, no es sin embargo por
que se la considere en absoluto, sino porque en orden a ;lla tiene ciert~ pro-

vocorum, quam Aristoteles tradit in Ante
praedicamentis: Univoca sunt quorwn nomen 
commune est, et ratio substantiae nomini 
accommodata est eadem; sed in praesenti 
non solum nomen est commune, sed etiam 
ratio substantiae. Haec enim respondet con
ceptui obiectivo adaequate significato per tale 
nomen; unde, si hic conceptus est unus et 
ídem, etiam ratio substantiae nominis erit 
eadem. 

3. Secundum.- Secundo ex commurú ra
tione nominis analogi, quod in hoc convenit 
cwn aequivoco quod non una impositione 
posirum est ad significandwn multa sed p]u
r~bus; differentia vero est quod jn' aeQuivo
cts casu accidat ut unum nomen ad alias 
res significandas imponarur in analogis vero 
prius fit impositio ad si~candam unam 
r~m, deinde . p~r similitudinem ve! propor
uonem extenditur ad a1iam; in praesenti 
vero non ita est, sed unica impositione no
men entis id quod est significar et ex vi 
illius convenit Deo et crearuraC: quia in 

uttoque illud commune significatmn reperi
tur; nulla ergo potest analogiae ratio exco
gitari. 

4 Tertium.- Tertio id amplius declara
tu! ex distinctione analogiae; duplex enim 
communiter distinguirur : una vocarur a mul
tis analogía proportionalitatis, et alia pro
portionis; alii ver o priorem vocant analo
giam proportionis, et posteriorem atttibutio
nis, quod solum adverto propter aequivoca
tionem terminorum, res enim eadem est. 
Quarn · Aristot. aperte docuit, lib. I E thic., 
c. 6, ubi analogiam atttibutionis vocat ab 
uno ve! ad unum, aliam autem comnaratio
nem rationum appellat. Prior ergo analogía 
slllnitur ex proporcione plurium rerum in 
ordine ad aliquos terminos, et consistit in 
hoc quod principale analogatum denomina
tur tale a sua forma absolute considerata, 
aliud vero, licet a sua forma similem deno
minationem recipiat, non tamen absolute 
considerata, sed quia in ordine ad illam ser
vat quamdam proportionem cum habitu-
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porción con la relación que el primer analogado tiene con su forma; por ejem
plo, del hombre se dice que ríe en virtud del acto propio de reír absoluta
mente considerado; del prado, en cambio, se dice que ríe por razón de su 
verdor, no en absoluto, sino en cuanto un prado verde guarda cierta propor
ción con el hombre que ríe. Y por .ser ésta una proporción entre dos relaciones, 
por ello mismo suele ·llamarse proporción de proporciones o proporcionalidad. 
La segunda analogía está tomada de la relación a una forma, la cual propia e 
intrínsecamente existe en uno solo, mientras que en otro existe impropia y ex
trínsecamente; por ejemplo, «sano» se dice del animal, de la medicina y de la 
orina; y esta analogía se la considera propiamente entre el analogado propio y 
cada uno de los demás, como entre el animal y la medicina, o entre el animal 
y la orina. Mas puede considerársela también entre los mismos significados se
cundarios entre sí, por ejemplo entre la orina y la medicina, pues a ambas se 

las llama sanas no con completa equivocidad, como es evidente, ni tampoco con 
univocidad, por no tener una razón o concepto común absolutamente uno; se 
les llama, pues, así en virtud de cierta analogía, la cual, sin duda, podría redu
cirse de algún modo a la primera, porque de igual manera que se comporta la 
medicina respecto de la salud en el orden de la eficiencia, igual se comporta la 
orina en el orden de la significación; sin embargo, ninguna de ellas recibió 
tal denominación por su proporción con la otra, sino que ambas la recibieron 
de la atribución a un animal sano, con el que tienen analogía inmediata en la 
razón de sano, resultando de aquí ima especie de analogía de atribución mediata 
entre ellas mismas. De ellas, pues, nos valemos para elaborar un argumento, 
puesto que respecto de Dios y de las criaturas no se encuentra en el ente nin
guna de estas analogías. Por Jo que se refiere a la primera, es evidente, ya que 
la criatura es denominada ente por su ser ~n absoluto, y no por proporción 
alguna que tenga en orden al ser de Dios. En cuanto a la segunda, se prueba 
porque la criatura no se denomina ente por denominación extrínseca en función 
de la entidad de Dios. En cambio, en estos analogados de atribución, el segundo 
recibe la denominación extrínsecamente por razón de la forma que existe en el 
primero. Por esta causa se define igualmente en estos analogados el segundo 
por medio del primero, mientras que la criatura en la razón de ser no es defi-

dine primi analogati ad suam formam; 
ut horno dicitur ridere a proprio acru ri
dendi absolute sumpto, pratum vero dici
tur ridere a viriditate sua, non absolute, 
sed prout servar quarndam proportionem 
pratum viride ad hominem ridentem. Et 
quía haec est proportio ínter duas habi
tudines, ideo solet proportio proportionum 
seu proportionalitas appellari. Posterior ana
logia sumitur ex habitudine ad unam for
mam, quae in uno est proprie et intrinsece,. 
in alío vero improprie et extrinsece, ut sa~ 
num dicitur de animali et de medicina et 
urina: quae analogía proprie consideratur 
ínter proprium analogatum et quodlibet ex 
reliquís, ut ínter animal et medicinam. vel 
ínter animal et urinam. Potest autem con
siderari etiam ínter ipsa secundaria sigrufi
cara in ter se, nt in ter urinam et medicinam; 
utraque enim sana dicitur non mere aequí
voce, ut constar, neque etiam univoce, quía 
non habent unam omnino rationem ve! con
ceptum commuoem; ergo per aliquam ana-

logiam, quae posset quidem aliquo modo ad 
priorem revocari, quía, sicut se haber me
dicina ad sanitatem in efficiendo, ita urina 
in significando; tamen re vera neuua earum 
sumpsit hanc dmominationem ex hac nro
pouione ad alteram, sed uuaque ex atuibu
tione ad animal sanum, curo quo habent im
mediatam 2nalogiam in ratione sani. . atque 
inde r esultar quasi mediata analogía attri
butionis earum ínter se. Ex his ergo confi
citur argumentum, quía in ente neutra ex 
his analogüs reperitur respecru Dei et crea
turarum. De priori patet, quía creatura de
nominatur ens absolute a suo esse et non 
ex proportione aliqua quam servet ad esse 
Dei. De posteriori probatur, quía creatura 
non dicitur ens ner extrinsecam denomina
tionem ab entitate Dei. In his aurero analo
gatis attributionis secundum denominatur 
extrinsece a forma quae est in primo. Itero 
propter hanc causam in his analogatis se
cundum definitur per primum; creatura au
tem in racione entis non definitur per Deum. 
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nida por medio de Dios. Pueden, finalmente, confirmarse ambas cosas porque 
a la r~ón, de ente se 1~ concibe en la criatura de manera completame~te abso
luta. e mtrmseca Y propta; más aún, si nos referimos a nosotrvs mismos, es con
cebt~a por el hombre en el ente finito antes que en el infinito· por consiguiente 
de. rungún modo se hizo la aplicación de este nombre por anaiogía de Dios a la' 
cnaturas. · s 

Tercera opinión: que la división es análoga 

5. La tercera sentencia niega que el ente sea equívoco 0 unívoco afir 
en co_nsecuencia, qu~ es análogo y que el nombre de ente se dice pr~~iame~:: 
de D10s Y secundanamente . de las criaturas. Esta es la opinión de Santo Tomás 
en 1, q. 13, a_., 5, y en la ~1tada q. 7 De potent., a. 7, y en 1 cont. Gent., c. 32 
Y ss., defendiendola ampliamente Cayetano y el Ferrariense en estos pasajes . 
Cayetano, In De ente et essentia, c. 1, q. 2; Capréolo In I dist 2 q 1· Sot ' 
en 4 d 1 A d ' ' · ' · ' o, c. e os "!"lteprae . Toda la fuerza de esta sentencia estriba en su se-
~da parte negauva_, a saber, que esta división no es unívoca, puesto que la 
prrmer~ parte, es deCJr! el que no sea equívoca, se da como evidente por lo dicho; 
de aqut brota necesanamente como conclusión la última parte es decir 1 
establece _la analogía; así, pues, en orden a la confirmación de dicha ~:teq~: 
aducen diversos argumentos. Hay algunos generales, en los que con sentido uni
versal se prueba que el ente no puede ser unívoco respecto de cualesquiera entes 
argumentos que yo no creo que puedan ser eficaces, ya que no hay obstáculo al~ 
guno ~ que el ente ~ea univoco respecto de algunos entes, tema del ue me 
ocupare l~ego en la ~tsp. XXXII, al tratar de la analogía del ente resp;cto de 
la sustancia y del ac~tdente, donde haré un análisis de dichos argumentos Otro 
ar~mentos son pr?ptos y característicos del ente en cuanto se le compa'ra co~ 
Dtos Y con las crtaturas. Entre ellos, el primero y fundamental parece ser el 
que _toca _Santo Tomás más arriba; efectivamente, cuando el efecto no iguala 
la .virtualidad de la cau~a, el nombre que le sea común a ambos no se di · 
umvocam~nte de ellos! smo analó~icamente; ahora bien, las criaturas son efe~~ 
tos de D10s que no ~~ualan su .vrrtud; por consiguiente, no son entes unívo
camente en comparac10n con Dtos, sino analógicamente. Se prueba la mayor, 

Ta~dem. uuum_que confirmari potest, quía 
ratio _enus omruno absolute et intrinsece ac 
pro~ne concipitur in creatura; immo, si de 
nobts Ioquamur, prius ab hominibus con
cepta est in ente finito quam in infinito ; 
ergo n~o modo Uaetum est hoc nomen ner 
analogxam a Deo ad creaturas. 

T ertia sententia, divisionem es se analol[am 
5. Tertia s~tentia negar ens esse aequí

vocum ve! umvocuro, et consequenter ait 
esse analogum nom~nque entis primario dici 
de De~ et secundano de creaturis. Haec est 
sentenua D. Thom., I, q. 13, a. 5, et dicta 
q. 7 de Potent., a. 7, et I cont. Genr .. c. 32 
et seq:, qu~ late defendunt Caiet. et Fer
rar. his locts; Ca1et., de En t. et essenr., 
~- 1, q . 2; Capr., In I, dist. 2, q. 1; Soto 
'~ c. 4 . ~nt~praed. Tota huíus sententiae 
~. constsut m . s~~unda eius parte negativa, 
scilicet, ;~tanc d!VIS!Onem non esse univocam 
nam pnma pars, scilicet, quod non sit ae~ 

quivoca, ur manifesta supponitur ex dictis · 
et. !zlde necess_ario concluditur ultima pars: 
scilicer, analogxam constituens; igitur ad il
lam partem cor.firroandam variae rationcs 
~ffenir?-tur· Quaedam sunt generales, quíbus 
ID • untversum probatur ens non pos se es se 
umvocum respectu quorumcumque entium, 
q~~s non censeo esse posse efficaces. quía 
whil vetat respecru aliquorum ens esse uni
vocum, de qua re dicam infra, disp. XXXII, 
~actando d_e an~logia entis respecru substan
tiae et acctdenus, ubi illas rationes exami
na~i!Ilus. Aliae rationes sunt propriae et pe
cuhares de ente ad Deum et creaturas com
parato. Inter quas praecipua ac fuodamen
talis esse videtur, quam attigit "o. Thom. 
s"':'pra; nam, quando effeetus non adaequar 
Vll"tutem causae, nomen urrique cororoune 
non dicitur univoce sed analogice de illis; sed 
creaturae sunt effecrus Dei quí non adae
quant virtutem eius; ergo non sunt univoca 
sed analogice entia cum Deo. Maior proba: 
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porque cuando el efecto no iguala la virtualidad de la causa no recibe en sí la 
semejanza de ella según la misma razón ; en consecuencia, tampoco puede tener 
un nombre común según la misma razón; luego no puede tener un nombre 
Unívoco, por ser éste de tal naturaleza que se predica según la misma razón. 

6. Este argumento, empero, parece débil y de poca eficacia. Pues · cuando 
se dice que el efecto que no iguala la virtualidad de la causa no le es seme
jante según identidad de razón, esto es verdad re>~pecto de la razón específica 
y última, pero no lo es respecto de la razón común genérica o trascendental, 
según se ve en todas las causas equívocas, respecto de las cuales es verd::.d que 
los efectos no igualan la virtualidad de sus causas por no recibir una semejanza 
específica con las mismas, pudiendo, sin embargo, descubrirse en ellos seme
janza unívoca en algún predicado común; efectivamente, de esta suerte el fue
go, el oro y otros cuerpos semejantes no igualan la virtualidad del sol, siendo 
sus efectos, y, sin embargo, convienen unívocamente con él en la razón de cuer
po, de sustancia, etc. La causa salta a la vista, porque para que un efecto no 
iguale la virtualidad de su causa basta con que no llegue a la perfección espe
cífica de ésta. Así, pues, en virtud de tal causalidad, no es de suyo necesario 
que no se dé conveniencia unívoca en otros predicados. 

7. El efecto que no iguala la virtud de la causa en el mismo grado en que 
depende de ella no tiene conveniencia unívoca con la misma.- La respuesta es 
que esa proposición no ha de entenderse de la razón específica, genérica o tras
cendental, sino que ha de entenderse precisiva y formalmente de la razón se
gún la cual el efecto procede de su causa. En este caso es evidente por sus tér
minos ; porque, si el efecto procede de su causa no sólo según su última razón, 
sino también según la razón común, sin que el efecto iguale en ninguna de ellas 
la virtud de la causa, el nombre no puede ser unívoco, ya signifique la razón 
última, ya la común, puesto que el argumento es el mismo para ambas; ahora 
bien, la criatura es efecto de Dios, no sólo en cuanto es tal ente, sino también 
en cuanto es ente, puesto que el ente creado depende de Dios según todas sus 
razones y bajo ninguna de ellas la criatura iguala la virtud o esencia de Dios; 
por consiguiente, bajo ninguna razón puede nombre alguno predicarse unívoca-

tur; na m quando effectus non adaequat vir
tutem causae, non recipit sirnilitudinem eius 
secundum eamdem rationem ; ergo nec pot
est habere nomen commune secundum eam
dem rationem; ergo nec potest habere no
men univocum, cum illud sit huiusmodi, 
quod secundum eamdem rationem dicitur. 

6. Haec vero r atio diminuta et inefficax 
viderur. Cum enim dicitur effectum qui non 
adaequat virtutem causae non esse illi simi
Jem secundum eamdem rationem, id .est ve
rum de ratione specifica et ultima, non vero 
de ratione communi generica ve! transcen·· 
dentali, ut constat in omnibus causis aequi·
vocis, de quibus verum est quod effectus non 
adaequant virtutem causarum, quia non re
cipiunt similitudinem specificam cum illis, 
et nihilominus potest in eis inveniri univoca 
sirnilitudo in aliquo praedicato communi; 
sic enim ignis, aurum et similia corpora non 
adaequant virtutem solis et sunt effectus 
eius, ac nihilominus univoce conveniunt cum 
illo in ratione corporis, substantiae, etc .. Et 
ratio est in promptu, quia, ut effectus non 
adaequet virtutem causae, satis est quod non 

perveniat ad specificam perfectionem eius. 
Quod ergo in aliis praedicatis non sit con
venientia univoca, id per se non est nece~ · 
sarium ex vi talis causalitatis. 

7. Effectus non adaequans virtutem cau
sae in eo gradu in quo ab illa pendet, non 
convenit cum illa univoce.- Resoondetur 
propositionem illam non de ratione specifi
ca, generica aut transcendentali esse intelli
gendam, sed praecise ac formaliter de illa 
ratione secundum quarn effectus procedit a 
causa. Et sic est ex terminis manifesta ; 
nam, si effectus procedit a causa non tan
tum secundum rationem ultimam, sed etiam 
secundum rationem communem, et in neu
tra effectus adaequat virtutem causae. non 
potest nomen esse univocum, sive sip;nificet 
rationem ultimam, sive communem. nam 
tune eadem est ratio de utraque; sed crea
rura est effectus D ei non tantum prout tale 
ens est, sed etiam prout ens est, quia ens 
creatum secundum omnem rationem suam 
pendet a Deo et sub nulla ratione adaequat 
creatura virtutem seu essentiam Dei; erp;o 
sub nulla ratione potest aliquod nomen dici 
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mente de· Dios y de las criaturas. Y aquí no hay lugar para las instancias ya 
aducidas en los argumentos; en efecto, el fuego y el oro, por ejemplo, no son 
efectos equívocos del sol, a no ser según sus propias razones; pues según las 
razones comunes, en las cuales convienen unívocamente con el sol, o son efec
tos unívocos o, mejor, no son propiamente efectos; porque, según dijo en otro 
pasaje Aristóteles, una realidad no es producida de suyo, sino sólo per accídens, 
según aquella razón en la cual se la supone por parte del efecto o por parte 
del sujeto; de suyo, en cambio, es producida únicamente según aquella razón que 
no se da por supuesta; por ejemplo, cuando se produce agua a partir del aire, 
propiamente no se produce un elemento o cuerpo simple, sino el agua, mien
tras que las restantes razones resultan accidentalmente concomitantes. De esta 
suerte, pues, cuando el sol genera el fuego o el oro, supone siempre la razón 
de ente, de sustancia y de cuerpo y, por tanto, no causa propiamente un efecto 
según tales razones. Por consiguiente, no hay obstáculo alguno en que tengan con
veniencia unívoca en ellas. La criatura, en cambio, es de suyo un eÍecto de Dios 
no sólo según una determinada razón de ente, sino también según la razón 
misma de ente en cuanto tal, a la manera como se encuentra en la criatura, pues 
no se la supone en modo alguno en la criatura para la acción de Dios, sino que 
procede y depende de El según la totalidad de la misma. 

8. Demostración de que ninguna criatura iguala la virtud de Dios.- El 
segundo argumento está tomado del mismo Santo Tomás y confirma el anterior, 
demostrando de modo especial que la criatura no iguala la virtud de Dios en 
ninguna de las razones según las cuales procede de El, bien se trate de la razón 
de ente, bien de la de sustancia, bien de cualquier otra. Porque en Dios la razón 
de ente es tal que incluye esencialmente toda !2 perfección del ente; en cambio, 
en la criatura no se encuentra con estas características, sino determinada y limi
tada a un género de perfección; por tanto, la criatura no se adecua con Dios 
ni siquiera en la razón común de ente; luego el ente no se predica de Dios 
y de la criatura según una m:s:na razón adecuada; luego tampoco puede pre
dicarse unívocamente. Se explica el antecedente, porque Dios, por el hecho mis
mo de ser ente simplicísimo, por esencia e infinito, incluye esencial y conjunta
mente toda la perfección del ente. Por eso, la razón misma de ente, en cuanto 

univoce de Deo et creaturis. Neque hic ha
bent Jocum instantiae adductae; nam igni~. 
verbi gratia, et aurum non sunt effectus ae
quivoci solis, nisi secundum proprias ratio
nes; secundum communes autem, in quibus 
univoce cum sole conveniunt, ve! sunt effec
tus univoci, ve! potius non sunt effectus o~r 
se; nam, ut alibí Aristoteles dixit, res non 
per se fit secundum earn rationem secundum 
quam ex parte effectus seu subiecti suppo
nitur, sed tanrum per accidens; per se au
tem fit secundum earn tantum rationem quae 
non supponitur; ut cum ex aere fit aqua, 
non fit •oer se elementum aut corpus sim
plex, sed aqua, reliquae vero rationes corni
tantur per accidens. Sic igitur, qu.ando sol 
generar ignem aut aurum, semper suppooit 
rationem entis, subst:mtiae et corporis, et 
ideo non causar oer se effectum secundum 
eas rationes. Quapropter nihil impedit quod 
in eis possint univoce convenire. At veto 
creatura est per se effectus Dei non solum 
secundum determinatam rationem entis, sed 
etiam secundum ipsam rationem entis ut sic, 

DISPUTACIONES IV- 15 

prout in creatura reperitur; nullo enim mo
do supponirur in crearura ad actionem Dei, 
sed secundum omnem illam manat et pendet 
a Deo. 

8. Nullam creatttram adaequcrre virtutem 
Dei demonscratur.- Secunda ratio sumitur 
ex eodem D . Thoma et praecedentem con
firmar, et specialiter ostendit creaturam in 
nulla ratione qua a Deo procedit adaeQuare 
virtutem Dei, sive iiJa sit ratio entis, sive 
substantiae, sive quaelibet alia. Quia in Deo 
ratio entis talis est ut includat essentialiter 
omnem perfectionem entis; in creatura vero 
non ita reperirur, sed definita et limitara ad 
aliquod perfectionis genus; ergo non adae
quat crearura Deum, etiam in communi ra
tione entis; ergo non dicirur ens de Deo et 
creatura secundum earndem adaequatam r_a
tionem; ergo nec univoce dici potes t. Ante
ceden.• declararur, quia Deus, eo quod sit 
ens simplicissimum, per essentiarn et infini
tum, includit essentialiter et unite omnem 
perfectionem entis. Unde ipsamet ratio en
tis, prout in D eo est, essentialiter includit 
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existe en Dios, incluye esencialmente la razón de sustancia, de sabiduría, de 
justicia; más aún -y esto .es lo principal-:-, incluye esencialmente el . ser mis
mo absolutamente independtente y a se, rmentras que, po,: el contrano, en la 
criatura la razón misma · de ente es en absoluto dependiente y ab alio, estando 
limitada en cada ente a un determinado género de perfección. Esta es la causa 
por la que se dice que la razón. ~e e~~e está e?' Dio~ P.or esencia, mientras , que 
en las criaturas lo está por part1c1pac10n. Se dice, as1m1smo, que en El esta de 
una manera cuasi total, esto es, como si abrazase co'njuntamente el ente en su 
totalidad, mientras que en las otras cosas está como dividida en partes; por con
siguiente, la razón de ente se encuentra en las criaturas de un modo muy infe
rior e inadecuado respecto de Dios y, consecuentemente, no se predica de ellos 
unívocamente ni según una razón completamente idéntica; porque, si se intentara 
definir o describir de algún modo a Dios y a la criatura, se descubriría que 
Dios es ente de una manera muy distinta de como lo es la criatura. 

9. Dificultad que puede presentarse frente a los argumentos precedentes.
Estos argumentos y otros semejantes tienen su peso y son agudos; sin em
bargo, siempre queda en ellos un punto dificil, porque. o prueban demasia
do o no son eficaces, pues concretamente no sólo probar1an que el ente no es 
univoco, sino también que no tiene un concepto objetivo común a Dios y a las 
criaturas, cosa que demostramos antes ser falsa, no admitiéndolo muchos to
mistas que hacen uso de dichos argumentos, ni el mismo Santo Tomás, según 
mi opinión, tal como demostré m~s arriba .. Se prueba la co~secuencia, porque 
si la razón de ente, tal como eXIste en D10s, mcluye esenctalmente una cosa 
distinta de la que incluye en la criatura, no puede, en consecuencia, tal razón 
tener el grado de unidad suficiente para ser representada en un solo concepto 
formal y constituir un solo concepto objetivo; en efecto, es incomprensible que 
en un solo concepto en cuanto tal exista variedad esencial. Se explica de 
la siguiente manera: efectivamente, cuando se dice de Dios que incluye en su 
razón esencial la perfección total del ente, mientras que la criatura sólo incluye 
una como parte, no dándose adecuación, por lo mismo, o se habla de Dios 
y de la criatura en cuanto son entes, o en cuanto son tales entes. No puede afir
marse lo segundo, porque nada tiene que ver con el presente problema; primera-

rationem substantiae, sapientiae, iustitiae; at
que adeo (quod praecipuum est) includit es
sentialiter ipsum esse omnino independens 
et a se, cum tamen e contrario in creatura 
ipsamet ratio entis sit omnino dependens 
et ab alio et in unoquoque ente est limitata 
ad certum perfectionis genus. Et ob hanc 
causam ratio entis dicitur esse in Deo ocr 
essentiam, in creaturis vero per participatio
nem. I tem dicitur es se in illo quasi totaliter, 
id est, quasi unite complectens totum ens, in 
alüs vero quasi di vi~ a per partes; ergo longe 
inferiori et inadaequato modo reperitur ratio 
entis in creaturis respeetu Dei, et conse
quenter non dicitur de illis univoce neque 
secundum eamdem omnino rationem; nam, 
si Deus et creatura definirentur aut aJiquo 
modo describerentur, longe alía ratione in
veniretur Deus esse ens quam creatura. 

9. Di/ficultas quam praecedentes raciones 
pati possunt.- Hae quídem rationes et si
miles, graves sunt et acutae; illud tamen 
semper in eis difficile superest, quía ve! 

nimium probant, ve! efficaces non sunt, quía 
nimirum non solum probarent ens non esse 
univocum, sed etiam non habere unum com
munem conceptwn obiectivum Deo et crea
turis, quod in superioribus probavimus fal
sum esse, et piures thomistae, quí illis ra
tionibus utuntur, id non adtnittunt, neque 
ipse D. Thom., ut ego existimo, ut supra 
ostendi. Sequela probatur, quía, si ratio en
tis, prout est in Deo, aliud essentialiter inclu
dit quam ut in cteatura, ergo non potest illa 
ratio ita esse una ut uno conceptu forina!i 
repraesentetur et unum conceptum obiecti
vum constituat; nam intelligi non potest 
quod in conceptu uno ut sic sit varietas es
sentialis. Et declaratur in hunc modu.m, nam, 
cum dicitur. Deus includere in sua ratione 
essentiali totam perfectionem entis, cteatura 
vero quasi partem et ideo non adaequari, ve! 
est senno de Deo et creatura ut entia sunt, 
ve! ut talia entia sunt. Hoc posterius dici 
non potest, quía nihil ad praesentem causam 
referret, tum quía nunc non agimus de tali 
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mente, porque ~ora no tratamos de tal ente, ni de la comunidad que tiene en 
cuanto es tal, smo ~el ente en cuanto ente y de su comunidad; segundo, por
q~e esto no. es sufictente para impedir la univocidad, puesto que podíamos de
c.tt. de la nnsma manera que animal incluye esencialmente en el hombre algo 
dts~to que e~ el caballo, por razón de lo cual el caballo no iguala la per-
feccrón del arumal tal como está en el hombre es decór ·d d b 

. ' ~, cons1 eran o a am os 
Meo cu~to son ftal. animal Dc~ncreto y no I?recisivamente bajo la razón de animal. 

as Sl nos re erunos a tos y a la cnatura precisivamente 
fal . en cuanto entes, entonces es so que algo se mcluya esencialmente en la raz • d ¡ 

d la tr ¡ h eh · on e uno V no 
e o . a, porque:,. por e • e o rmsmo de incluirse ¡Ligo semejante, ya no se 

les c?nstd~r~ preclSlvamente en cuanto son entes, sino er. cuanto son tales. 0 
~bt~n, st mcluso en cuanto son entes poseen tal distinción y diversidad es 
unpostble que tengan un concepto objetivo único. ' 

Qué clase de analogía puede darse en este caso 

.. 10. Así, pues, para hacer más patente la verdad de esta parte y la proba
bilidad de los argumentos anteriores, la cual opino que es grande, creo que hay 
que comenzar por la segunda. parte, en la que se afirma que el ente es análogo 
r~spe~to de D10s y de las cnaturas; pues aunque el ente, si no es ni equívoco 
ru um~oco, se deduce por la e.numeración suficiente de las partes que tiene que 
ser análogo, con todo, es prectso demostrar y explicar directamente esto mismo, 
a fin ~e que resulte más clara por ello la segunda parte en que se niega que 
sea untvoco. P~a probar esto, ha~ que analizar qué clase de analogía puede 
tene~ 1ug:n- aqw. Algunos, J?U~s, opman que aquí se cumple la analogía de pro
porciOnalidad. T.al _es la opmtón de Santo Tomás en la q. 2 De verit., a. 11, 
d?nde I?~e.c.e as1m1smo que no admite ninguna más que ella y que excluye de 
dicha di~s10n toda analogía de atrib~ción, parecer del que participa Cayetano 
en ~1 _opusculo In. De ente et essentta, q. 3. Otros, en cambio, defienden que 
a~w ~ene lugar ctertamente la analogía de proporcionalidad, pero no ella sola 
s~o ¡un.tamente con la analogía de atribución. Así lo da a entender el Ferra~ 
nense, lib. 1 cont. Gent., c. 34, y con más claridad Fonseca, IV Metaph., c. 4, 

ente, nec de communitate quam habet ut 
tale est, sed de ente ut sic et communitate 
eius; tum etiam qwa id non satis est ad 
impediendam univocationem; nam eodem 
modo dicere possumus aliud includere ani

-~ essen~liter in homine quam in eouo, 
r~none ~us _equus non adaequat perfec
ttonem arumal1s prout in homine conside
rando scilicet uttumque ut tale ~nimal est 
et non praecise sub ratione animalis. Si 
vero est ~erm<_> de Deo et creatura ut ens 
e.st p;aeC1s~,. SIC falsum est aliquid essentia
liter 1nclydi m ratione unius et non alterius 
quía hoc ipso quod aliquíd huiusmodi in~ 
clu~atur, iam non considerantur praecise ut 
e~tla sunt, ~ed ut talla sunt. Ve! certe, si 
enam ut entla sunt habent illam distinctio
nem et varietatem, impossibi!e est ut unum 
habeant obiectivum conceptum. 

Qualis analogia hic possir intervenire 
. 10. Ut ergo huíus partis veritas et prae

dictarum rationum probabi!itas, quam mag. 

n~ esse existimo, melius intelligatur, in
cipiendum censeo ab altera parte affirmante 
e!lS es~e an~ogum Deo et creaturis ; quam
Vls. emm, SI neque aequivocum est neque 
~vocum, a sufficienti partium enumera
ttone ~equatur fore analogum, nihi!ominus 
hoc directe ostendere ac declarare opor
tet, ut inde ~elius constet altera pars ne
gaos esse. u~vocum. Ad hoc autem pro
bandum,, mquuendwn est genu• analogiae, 
9uod hic_ habere possit Iocwn. Qu•dam 
1taque ?Pm~n~ hic intercedere analoghm 
proporo~ma!ttatJs. Ita sentit D. Thom., q. 2 
de Vent., a. 11, ubi etiam iiiam solam 
a~i~er: videtur et omnem aoalogiam at
tnbu[Iorus excludere a praedicta divisio
ne, quod sen~t etiam Caiet., Opuse. de 
Ent. e~ e~sent., ~- 3. Alii vero docent qui
~em_ hic mterverure analogiam proportiona
htatJs, non tamen solam sed simul cum 
analogía attributionis. Ita' significar Ferrar., 
I cont. Gent., c. 34, et clarius Fonseca, IV 
Metaph., c. 4, q. 1, sect. 7. Fundamentwn 
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q. 1, sec. 7. El fundamento puede estar en que entre Dios y la criatura se da 
verdaderamente en la razón de ser cierta proporción de dos relaciones; porque, 
igual que Dios se compara con su ser, del mismo modo a su manera se compara 
la criatura con el suyo. Sin embargo, juzgo necesario advertir que no toda pro
porcionalidad basta para ·constituir analogía de proporcionalidad; porque esta 
proporción de relaciones puede encontrarse entre realidades univocas o absolu
tamente semejantes; en efecto, e;:¡ la misma relación en que se encuentra cuatro 
respecto de dos, se halla tamb~én ocho respecto de cuatro, y al igual que el 
hombre se compara con sus sentidos o con el principio de sensibilidad, del mis
mo modo se compara el caballo con los suyos, sin que, no obstante, tal pro
porción constituya una analogía ni otro género alguno de nombre común, puesto 
que el nombre univoco de animal o de duplo no se toma de dicha comparación, 
sino de la unidad de razón que se encuentra en cada uno de los miembros. 

11. La analogía de proporcionalidad propia no se da entre Dios y las cria
turas.- Para esta analogía, pues, es preciso que uno de los miembros sea abso
lutamente tal mediante su propia forma, mientras que el otro no es absoluta
mente, sino en cuanto le es aplicable tal proporción o comparación al otro. Mas 

en el caso presente no sucede esto, ya sea la realidad m¡sma la que considere
mos, ya la imposición del nombre. En efecto, la criatura es ente en absoluto por 
razón de su ser sin que intervenga la consideración de tal proporcionalidad, 
puesto que, debido a él, existe fuera de la nada y posee algo de actualidad ; el 
nombre de ente, a su vez, no ha sido impuesto a la criatura por guardar esa 
proporción o proporcionalidad con Dios, sino simplemente porque es algo en sí 
y no absolutamente nada; más aún, como diremos luego, puede pensarse que 
tal nombre se impuso al ente creado antes que al incteado. Finalmente, toda 
verdadera analogía de proporcionalidad incluye algo de metáfora e impropiedad, 
del mismo modo que re:r se predica del prado por aplicación metafórica; en 
cambio, en esa analogía del ser no existe metáfora o impropiedad alguna, puesto 
que la criatura es ser verdadera, propia y absolutamente; por consiguiente, no 
se trata de un caso de a.;1alog:a de proporc:on2Ldad sola o unida con la ana
logía de atribución; queda, pues, que si hay alguna analogía, tiene ésta que ser 
de alguna clase de atribución; y así, en definitiva, lo defendió Santo Tomás, 

esse potest quía ínter D eum et creaturam 
in r atione entis intercedit vere quaedam pro
portio duarum habitudinum; nam, sicut 
Deus comparatur ad suum esse, ita suo modo 
crearura ad suum. Sed advertendum censeo 
non omnem proportionalitatem sufficere ad 
constituendam analogiam proportionalitatis; 
nam haec proportio habitudinum ínter res 
univocas vel omnino símiles inveniri ootest; 
nam sicut se habent quatuor ad duo. ita 
octo ad quatuor, et sicut horno comoaratur 
ad suos sensus ve! ad principium sentiendi, 
ita equus ad suos, et tamen illa proporrio 
non constituir analogiam, neque aliquod ge
nus nominis communis; oam nomen uni
vocum animalis vel dupli non sumitur ex 
i!la comparatione, sed ex unitate rationis in 
singulis membris inventae. 

11. Analogia proportionalitatis propria 
non est inter Deum el creaturas.- Ad hanc 
ergo analogiam necesse et ut unum mem
brum sit absolute tale per suam formam, 
aliud vera non absolute, sed ut substat tali 
proportioni vel comparationi ad aliud. At 

vera in praesenti hoc non inrercedir, sive 
rem ipsam, sive nominis impositionem con
sideremus. Creatura enim est ens ratione sui 
esse absolure et sine tali proportionalirare 
considerati, quia n imirum per i!lud est ex
tra nihil et aliquid acrualit2tis haber; __.o
men etiam entis non ideo est impositum 
creaturae, quia servar illam proportionem 
seu proportionalira•em ad Deum, sed sim
p!icirer quia in se aliquid est et non omnino 
nilúl; immo, ut infra dicemus, prius intel
ligi pctest tale r.omen impositum enti creato 
quam increato. D enique omnis vera analo
gía proportionalitatis inc!udit aliquid meta
phorae et improprietatis, sicut r idere dicirur 
de prato per translationem metaphoricam; 
at vera in hac analogía entis milla est me
raphora aur improprietas, nam crearura vere, 
proprie ac simpliciter est ens; non est ergo 
haec analogía proportionalitatis vel solius, 
ve! simul cum analogía attributionis ; restat 
ergo ut si est aliqU!l analogía, illa sit ali
cuius attributionis; arque ita tandem docuit 
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1, q. 13, a. 5 y 6, y lib. 1 cont. Gent., c. 34,· q 7 D P te t 7 1 1 . e o n ., a. , e n , en 
el prólogo, q. 1, a. 2, ad 2. 

12. Dios Y la criatura no expresan analogía de atribución a un tercero.
Mas falta por averig~17r de <¡ué .clase puede ser esta atribución. Lo primero cier
to en esto es que dtcna atnbuc1ón no es de muchos a uno esto es de D ios y 
d~ la criatur~ a un tercero, atribución a la que, poco ha,' hemos Úamado me
dista; la rszon es P.orque nad~ puede idearse anterior a Dios y a la criatura, 
de tal suerte que D10s y la cnatura sea!l llamados entes por relación con ello. 
Se r:at~, por tanto, ?e 1~ atribución de uno a o!Xo. Respecto de ell::t, a su vez, 
.es c1er.o que tal atr1buoón no puede ser de D10s a la criatura sino al revés 
de. la críatura. a Dios, por no ser Dios el que depende de la ~riarur'a, sino 1~ 
criatura de Dro~, y ~orque el ente. no se predica más principalmente de la cria
tura q~ de Dtos, smo al c?ntrar1o. En esto hay que tener en cuenta lo que 
ante~ hizo no~ar Santo To~as, que tanto este nombre como los demás que se 
predrcan prop1.am~nte de I?Jos y de las criaturas, por más que respecto de nos
o~o~ hayan s~gnificado pnrneramente las criaturas, o se hayan destinado para 
SJ~carlas, sm e~ba:go, en cuanto a la realidad significada, convienen a Dios 
prunero Y más prmctpalmente. En efecto, los hombres al filosofar con la luz 
natural llegaron primero al conocimiento del ser o de la sabiduría de las cria
turas Y de otras perfecciones semejantes, y, por ello, comenzaron por ponerles 
los nombres a ellas. Por eso, si analizamos el pensamiento o la intención de 
aq~ell~s que asignaron significación a estos nombres, tales nombres significaron 
pnmanamente ~stas perfeccio~es. en las criaturas; sin embargo, por no incluir 
los ~ombres ~srnos .en su Slgi!Ificación, en virtud de su imposición absoluta, 
l~s ~perfecciOnes creadas, por ello mismo, en virtud de las mismas realidades 
Sl~cadas, si~can primaría y más principalmente esas mismas perfecciones 
eXISt~ntes en Dios, puesto que estas perfecciones de las criaturas significadas 
I?;e?tante tales ~afabras proceden de otra perfección, que existe en Dios pro
pusuna y verfectJsunamente. 

13. En . qué sentido dícen los platónicos que Dios no es ente, sino super
e'!!e.- De tgual m~era, del modo de significar hay que distingUir la significa
C!on absoluta y comun; en efecto, por expresarnos nosotros igual que concebí-

D. Thom., 1, q 13, a. 5 et 6, er I cont. 
~ent., c. 34, q. 7 de Potent., a. 7, et In I, 
m prolog., q. 1, a. 2, ad 2. 

12. Deus tt creatura non dicunt analo
giam atrr:butionis ad unum tertium.- Sed 
sup7res~ inquirendum qualis esse passir haec 
attr¡buuo. In qua r e imprimis certum est 
hanc attriburionem non esse plurium ad 
unum, id est, D ei et creaturae ad unum ter
tium, quam attributionem nos supra media
tall_l appellavimus, quia nihil potest excogi
tar! prnu; Deo et creatura, ur oer ordinem 
ad illud tam Deus quam creanira enria no
m inentur. Est ergo artributio unius ad alium. 
De qua rursus esr certum hnnc attributio
nem non posse esse Dei ad crearuram. sed 
e converso crcaturae ad Deum, auia non 
pendet D eus a creatura, sed creatur~ a Deo· 
neque ens dicitur principalius de creatur~ 
quam de Deo, sed e converso. In qua est 
prae oculis habendum quod D. T hom. su
pra notavit, tam hoc nomen quam caerera, 
quae de Deo et creatur•s proprie dicunrur, 
Iicet quoad nos prius significaverint crea-

v:ras, seu ad illas significandas imposita fue
ru:t, ~uo.ad r•m vera significatam primo ac 
prmc1pahus Deo convenire. Homines enim 
naturae Iumine philosophantes prius cogno
verunt esse crearurarum aut sapientiam et 
alias símiles perfecriones, et ideo eas orius 
nominarunt. Unde, si mentem seu intentio
nem eorum spectemus, qui haec nomina ad 
significandum imposuerunt, orius haec no
mina significarunt has perfettiones in crea
turis ; tamen, quia i !)S a nomina ex vi suae 
absolutae impositionis non includunt in sua 
significatione imperfecriones crearas ideo ex 
vi . ip~an:m r~ru~ significararum 'prius et 
prmc1pahus. Significant easdem perfectiones 
~~ Deo eXlstentes, quia huiusmodi oerfec
uones creaturarum significarae per has voces 
a? alia perfecrione mananr, quae prooriis
sune et perfecrissime est in Deo. 

13. Deum platonici qualirer dicant non 
ens, sed supra ens.- Ac simili modo distin
guenda est absoluta et communis significatio 
a m~o signifiC:~di; nam, quia nos loqui
mur SICUt conapmms, et simplicia concipi-
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mos, y por concebir las cosas simples al estilo de las compuestas, por _es.? ~smo 
las denominamos también de la misma manera, y de esta suerte dtstmgu.unos 
el nombre concreto del abstracto, cosas que, hablando en rigor, en cuanto a tal 
modo de significar, no tienen lugar en Dios, siendo éste el sentido i!n que a ve
ces decimos que Dios más es el ser mismo que un ente, puesto que ente es 
un concreto que significa lo que posee el ser, como si de algún modo se dis
tinguiese el poseedor del ser mismo y fuese eme mediante cierta participación 
de él. De este modo la significación o denominación de ente conviene con más 
propiedad a la criatura que a Dios. Hasta tal punto es es~o así, que a veces 
los sabios, hablando con rigor, dicen que Dios no es ente, smo superente, como 
magníficamente explicó Pico de la Mirándola en el opúsculo De ente et uno, 
c. 3 y 4, deduciéndolo :ie algunos platónicos, y Dionisio en el c. S De divin. 
rwmin., y también en el c. S De mystica theolog. A éste imitan en parte San Agus
tin lib. V De Trinit., c. 10, hacia el fin; Basilio, lib. V cont. Eunom., c. 13; 
el Damasceno, lib. I De Fide, c. 4; Boecio, lib. I De Trinit., hacia el principio. 
Sin embargo, por no confundirse realmente dicho modo de signi?'"':ción con la 
realidad significada, ni conferirle imperfección, por eso el ente stgntfica absolu
tamente aquello que es, y en este sentido se predica propiís?na Y. princ~palmente 
de Dios sin relación alguna con la criatura; en este sentido d1ce Dws en el 
Exodo, 3 : Y o soy el que soy, pasaje en el que los Setenta dicen: 'E¡w Etflt ó wv, 
esto es, yo soy el ser mismo, es decir, porque -<om? dijo antes. Di~ni~io- Dios 
no es de cu!!lquier modo, sino que es absoluta y llbremente sm [¡mlte alguno, 
comprendiendo y encerrando en sí todo aquello que es ser. 

14. Doble modalidad de la atribución de una cosa a otra.- Además, hay 
que tener en <;uenta que, hablando en general, puede decirse que hay dos ma
neras de denominar una cosa por atribución a otra. La una es cuando la forma 
denominante está intrínsecameme en uno solo de los extremos, mientras ·que 
en los otros está sólo por relación extrínseca, del mismo modo que «sano» ~ 
dice absolutamente del animal, y de la medicina por atribución al animal. La 
otra cuando la forma denominante está íntrfnsecamente en ambos miembros, 
por' más que en el uno esté de modo absoluto y en el otro por relación a otro, 

mus ad modum compositorum, ideo ita etiam 
ea nominamus, et hoc modo distinguimus 
concretum nomen ab abstracto, quae, pro
prie loquendo, quoad hunc modum signifi
cancli, in Deo !ocum non habent, et sic in
terdum clicimus Deum potius esse ipsum 
es se quam ens, quia · ens concretum est et 
significar habens esse, ac si aliquo modo 
distinguarur habens ab ipso esse et per 
quamdarn illius participationem sit ens. Et 
quoad hunc modum, significarlo seu deno
minatio entis proprius convetrit creaturae 
quam Deo. Adeo ut in hoc rigore loquentes 
i:nterdum sapientes dicant Deum non esse 
ens, sed supra ens, ut egregie declaravit 
Picus Mirand., opuse. de Ente et uno, c. 3 
et 4, ex nonnullis platotricis, et Dionys., c. S 
de Divin. nomin., et c. etiam S de Mvstica 
Theo!og. Quem ex parte imitantur AuKUst., 
lib. V de Tritrit., c. 10, in fin.; Basil., lib. 
V cont. Eunom., c. 13; Damasc., lib. I 
de Pide, c. 4; Boethius, lib. I de Trinit., 
circa princ. Tamen, qu.ia illc modus siltili
ficancli revera non refunclirur in rem ~igni-

ficatam neque ei imperfectionem attribuit, · 
ideo ens absolute significar id quod est, et 
boc modo proprüssime ·et principaliter cli
citur de Deo, absque ullo ordine ad crea
turam; sic Exod., 3, dicit Deus: EJ!o sum 
qui sum, ubi Sepruaginta habent lrw eip.t ó wv, 
id est, Ego sum ipsum ens, quia sciiicet 
(ut Dionysius supra dixit), Deus non auo
dammodo est; sed absolute et libere sine ullo 
termino, uni'lle;so illo quod est esse in se 
comprehenso et occupalo. 

14. Duplex modus attributionis unius rei 
ad aliam.- Deinde observandum est duo
bus modis, generatim loquendo, posse ali
quam rem denominari per attributionem ad 
aliam. Unus est quando forma denominans 
in uno extremo tantum est intrinsece, in 
alüs vero sotum· per extrínsecam habitudi
nem, quo modo clicirur sanum absolute de 
animali, et de medicina per attributionem 
ad animal. Alter est, quando forma deno
minans intrinsece est in utroque membro, 
quamvis in uno absolute, in alio vero per 
habitudinem ad aliud, ut ens dicitur de sub-
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tal como er· ente se predica de la sustancia y del accidente; en efecto, el acci
dente no se denomina ente extrínsecamente por derivación de la entidad de la 
sustancia, sino debido a su entidad propia e intrínseca, la cual es de tal natu
raleza que consiste totalmente en una relación a la sustancia. Entre estos dos 
modos hay múltiples ·diferencias. Consiste una en que en la primera atribución 
el nombre se atribuye al significado secundario sólo con impropiedad y por me
táfora u otra figura; en la segunda, en cambio, la denominación es propia en 
absoluto e incluso puede ser esencial, por estar tomada de la forma intrínseca 
o de la propia naturaleza. Otra consiste en que en la primera atribución el ana
legado secundario, en cuanto tal, o sea en cuanto significado por tal nombre, se 
define mediante el primer analogado, hasta tal punto que es necesario que sea 
éste incluido en su definición; efectivamente, si se intenta explicar en qué con
siste que la medicina sea sana, habrá que decir que es causativa o conservativ! 
de la salud del animal; pues, recibiendo tal denominación extrínseca sólo en 
virtud de dicha forma, no puede ser definida más que por ella, como hizo no
tar Santo Tomás en I, q. 13, a. 6. En cambio, en la segunda atribución no es 
necesario que el segundo analogado sea definido por el principal, según mani
festó Cayetano en el mismo a. 6, tomándolo de Santo T omás en la q. 2 De 
Verít., a. 11. Se prueba por inducción, porque, por más que la sabiduría se 
predique analógicamente respecto de la creada y de la íncreada, no obstante, 
la sabiduría creada no se define mediante la increada; y el accidente, aunque en 
cuanto accidente sea definido mediante la sustancia, no lo es, sin embargo, en 
cuanto ente. La razón está en que la forma de donde se deriva tal denomína
ción no es extrínseca, sinó intrínseca, y, tal como se la significa con dicho nom
bre -ya que se la significa de manera abstracta y precisiva-, no incluye en 
su razón un modo propio en virtud del cual dicha forma está incluida en alguna 
de las analogadas. La tercera diferencia consiste en que en la primera atribu
ción no existe un solo concepto común a todos los analogados, puesto que la 
forma de donde se toma sólo está intrínseca y propiamente en uno, mientras 
que en los otros está metafóricamente y por denominación extrínseca; en cam
bio, en la segunda atribución se da un solo concepto formal y objetivo común, 

stantia et accidente; accideos etrim non de
nomioatur ens extrinsece ab encitare sub
stantiae, sed a propria et intrínseca entitate, 
quae talis est ut tota consistat in quadam 
habitudine ad substantiam. Inter quos duos 
modos est multiplex clifferentia. Una est, 
quod in priori attributione nomen attribui
tur secundario sJgtrificato solum improprie 
et per metaphoram ve! figuram aliam; in 
posteriori vero est proprüssima, immo et 
potest esse essentialis denominatio, qu.ia 
sumítur ab intrinseca forma ve! a pro
pria natnra. Alia est quod in priori at
tributione secundarium analogatum ut tale 
est seu ut tali nomine significatur defi
tritur per primum analogatum, ita ut opor
teat hoc poni in definitione illius ; si enim 
declarare velis quid sit medicinam esse 
sanam, dices esse effectricem ve! conser
vatricem satritatis animalis. Cum enim so
lum extrinsece denominetur talis ab illa for
ma, non potest nisi per illam definirí, ut 
notavit D. Thom., I, q. 13, a. 6. At vero 

in posteriori attributione non est necesse ut 
posterius analogatum per principale definia
tur, ut notavit Caietan., eodem a. 6, ex 
D . Thom., q. 2 de Verit., a 11. Et induc
tione probarur, quia, licet sapientia clicarur 
analogice de creata et increata, non tamen 
definitur sapientia creata per increatam ; et 
accidens, licet in quantum accidens defitria
tur per substantiam, non tamen in quan
tum ens. Et ratio est quia forma a qua su
mitur illa denominatio non est extrinseca, 
sed intrínseca, ouae ut illo nomine signifi
carur, cum abstracte ac praecise significetur, 
non includit in sua ratione proprium mo
dum quo talis forma est in aliqua ex ana
logatis. T ertia differentia est quod in priori 
attributione non datur unus conceptus com
munis omtribus analogatis, quia forma unde 
sumitur in uno tantum est intrinsece ac pro
prie, in alüs per trop_um et extrinsecaw. de
nominationem; at vero in posteriori atttí
butione datur unus conceprus commutris for
malis et obiectivus, quia analogata proprie 
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por ser los analogados tales propia e intrínsecamente y por convemr realmente 
en tal razón concreta, la cual puede nuestra mente concebir de moáo abstracto 
o precisivo en un solo concepto comÚD. a todos. Puede añadirse una última di
ferencia consistente en que el término análogo con la primera clase de atribu
ción no puede ser medio de demostración, ya que medio no lo es por razón del 
nombre, sino por razón del concepto. En consecuencia, al aplicarse el nombre 
a diversos conceptos, no existe un solo medio, sino un medio múltiple y equí
voco; lo contrario sucede en la segunda clase de análogos por la razón opuesta. 

15. La atribución a Dios en las criaturas no es atribución como de lo que no 
tiene intrínsecamente una forma a lo que la tiene.- Se deduce, pues, de esto que 
la atribución que se descubre entre Dios y la criatura no puede ser del primer 
género, es decir, de aquel en el que la forma a la que ~e hc:ce la atribución sólo 
existe intrínseca y propiamente en uno, mientras que en los demás existe extrín
secamente y por traslación; en efecto, es evidente que a la criatura no se la 
denomina ente extrínsecamente debido a la entidad o al ser que hay en Dios, sino 
debido a su ser propio e intrínseco, llamándosele, en consecuencia, ente no por 
metáfora, sino verdadera y propiamente. Es claro asimismo que a la criatura 
en cuanto es ente no se la define mediante el creador o el ser de Dios, sino 
por su ser en cuanto tal y porque existe fuera de la nada; porque si se le añade 
la relación a Dios, por ejemplo, que la criatura es ente porque es una partici
pación del ser divino, en este caso ya no se define la criarura en cuanto es ente, 
sino en cuanto es tal ente, a saber, creado. Finalmente, ya quedó demostrado 
que el ente se predica de todas las cosas contenidas bajo él con un solo con
cepto y que, por tanto, puede servir de medio de demostración, pudiendo la ra
zón de ente, descubierta en las criaturas, ser el comienzo para encontrar una 
razón semejante que exista en el creador de modo más elevado. Ni constituye 
un obstáculo en contra de esto el que el nombre de ente se atribuya a veces 
a Dios como propio y exclusivo de El, según se desprende de las palabras cita
das del Exodo, 3. En este mismo sentido se dice también a veces que las cria
turas no son en presencia de o por comparación a Dios, lsaías, 40 : todas las 
gentes están ante El como si no fuesen, y son t·eputadas ante El como nada y 
vanidad. De este mismo modo de hablar se valió a veces Platón, según refiere 

et intrinsece talia sunt vereque in tali ra
tione conveniunt, quam potest mens abstrae
te seu praecise concipere uno conceptu om
nibus communi. Ultima differentia addi pot
est, quod nom~n analogum priori attribu
tione non potest esse mediurn demonstra
tionis, quia non est medium ratione nomi
nis, sed ratione conceprus. Unde cum no
men subordinetu: pluribus conceptibus, non 
est unum mediu:n, sed multiplex et aequi
vocum; secus vero est in posterioribus ana
logis propter contrariam rationem. 

15. In creaturis attributio ad Deum non 
est ut non habentiJ intrinsece formam ad id 
quod habet.- Ex his igitur constat attri
butionem invemarn ínter Deum et creatu
ram non posse essf" prioris generis. scilicet , 
in qua forma ad quam fit attributio in uno 
tanturn est intriasece et proprie, in alüs ex
trinsec.: et per translationem; nam constat 
creaturam non dtnominari ens extrinsece ab 
entitate aut esse quod est in Deo, sed a pro
prio et intrínseco esse, ideoque non per tro-

pum, sed per veritatem et proprietatem ens 
appe!lari. ltem constat creaturam ut ens est 
non definiri per creatorem aut per esse Dei, 
sed per es se ut sic et quía est exua nihil; 
nam si addatur habirudo ad Deurn, verbi gra
tia, creaturam esse ens quia est participatio 
divini esse, sic non iarn definitur creatura ut 
ens est, sed ut tale ens est, nirnirum crea
turn. Denique iam supra ostensum est ens 
uno conceptu dici de omnibus sub illo con
tentis ideoque posse esse medium demonstra
tionis, et rationem entis in creaturis inven
tam posse esse initium inveniendi sirnilem 
rationem altiori modo in creatore existen
tem. N eque contra hoc obstat quod nomen 
entis interdum uibuatur Deo ut illi singu
lare et proprium, ut constat ex citatis ver
bis fuod., 3. Quomodo etiam dicunrur in
terdum creaturae non esse in conspecru seu 
comparatione Dd, Isaiae, 40 : Omnes !!en
tes, quasi non smt, sic sunt coram eo, et 
quasi nihilum ct inane reputatae sttnt ei. 
Quem loquendi modum etiam Plato ínter-

....., 
1 
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San Agustín en el lib. VID De Civit. Dei, c. l. Lo indica en el S!ifista al d'!
cir que es absolut~ente aquello que contiene todas las perfecciones sin fal
tarle nada. Esto, rep1to, y otras cosas semejantes no constituyen inconveniente, 
puesto que en ellas no se da a entender que las criaturas no sean entes verda
dera y propiamente, ~ino que distan infinitamente de Dios y que D:os es lo que 
es de un modo peculiar y excelente y que es la fuente de todo ser, a quien de
ben las demás cosas el ser entes y el ser denominadas tales según hizo notar 
Dio~io en el pasaje citado, y San Jeró~o -elegantement.: 'en Ad Ephes., 3, 
expomendo aquellas palabras : del que rec1be su nombre toda paternidad en el 
cielo y en la tierra. Allí expone de igual manera aquellos pasajes de la Escritura 
en los que se dice que sólo Dios es bueno, o sabio, o inmortal: San Marcos 10· 
San Lucas, 18; Ad Roman., c. últ.; 1 ad Timoth., 5. Esto mismo hizo ~ot~ 
San Agustín, 1 De Trinit., c. 1, y en lib. V, c. 2, y en lib. VII C!i:'!fess., c. 11, y 
en el lib. XII De ci_vit. Dei, c. 2; e Hilario, VII De Trinit., un poco después 
del comienzo. 

Solución de la cuestión 

16. Qué clase de analogía es la que se da entre la criatura y el Creador.
Nos resta, pues, que esta analogía o atribución que puede tener ·la criatura con 
el Creador bajo la razón de ente sea de la segunda clase, esto es, fundada en el 
ser propio e intrínseco que tiene respecto de Dios tL'la relación o dependencia 
esencial. Respecto de esta atribución hay que demostrar dos cosas : la primera, 
que verdaderamente se dé tal atribución entre la criatura y Dios; la segunda, 
que sea suficiente para constituir analogía. Lo primero se prueba muy bien con 
las razones de Santo Tomás aducidas mteriormente, cuyo pensamiento básico 
es que la criarura es ente esencialmente por participación de aquel ser que existe 
en Dios por esencia y como en su fuente primera y universal, de la que se deriva 
a todos los demás cierta participación del mismo; por consiguiente toda cria
rura es ente en virtud de una relación con Dios, a saber, en cuanto de algún 
modo participa o imita el ser de Dios; y en cuanto posee ser depende de Dios 

durn usurpavit, ut Augt;st. refert, lib. VIII 
de Civit. D ei, c. l. Et indicat in Sophista 
dicens illud simpliciter esse quod omnes 
perfectiones continet nihilque ei deest. Haec 
(inquam) et sirnilia non obstant, quia in eis 
non significatur quod creaturae non sint 
vere ac proprie entia, sed quod intinite 
distent a Deo, quodque Deus singulari et 
excellenti quodam modo sit id quod est, 
et fons totius esse, a quo habent caetera 
ut entia sint et notninentur, ut signi
ficavit D ionysius, citato loco, et ele¡¡;anter 
Hier<lnym., ad Ephes., 3, tractans illa verba: 
Ex quo omnis pGre-mitas in caelo et in terra 
nominatur. Ubi eodem modo exponit illa 
loca Scripturae in quibus solus D:us dicitur 
esse bonus, aut sapiens, aut irnmortalis, 
Marci, 10; Luca~. 18; ad Roman .• ult.; 
1 ad Tirnoth., 5. ldemque significavit Au
gustin., 1 de T rinit., c. 1, et lib. V. c. 2. 
et lib. VII Confess., c. 11, et lib. XII de 
Civit., c. 2; et Hilar., VII de Trinit., ali
quantulum a principio. 

Qu-Jestionis resolutio 

16. Qualis cteaturae ad Deum analo
gia.- Relinquitur ergo ut haec analogía seu 
attributio quam creatura sub ratione entis 
potest habere ad D eum sit posterioris modi, 
id est, fundata in proprio et intrínseco esse 
habente essentialem habitudinem seu de
pendentiam a Deo. De qua attributione duo 
ostendenda sunt. Primurn, quod talis attri
butio vere intercedat ínter crearuram et 
Deurn; secund,lm, quod illa ad analogiam 
constiruendam sufficiat. lllud prius oprime 
probatur rationibus ex D . Thom. superius 
adductis, quarum surnma est quia crearura 
essentialiter est ens per participationcm eius 
esse quod in Deo est per essentiarn et ut in 
primo et univcrsali fonte, ex quo ad omnia 
alia derivarur aliqua eius participa tia; om
nis ergo creatura est ens per aliquam ha
bitudinem ad Deum, quatenus scilicet parti
cipat vel a!iquo modo irnitarur esse Dei ; et 
quatenus habet esse, essentialiter pendt:t a 
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mucho más esencialmente que depende el accidente de la sustancia. Este es, 
por tanto, el modo de predicar el ente de la criatura por relación o atribución 
a Dios. Esto no se ha de entender de tal manera que se vaya a juzgar que la 
criatura concebida bajo la razón abstractísima y confusísima del ente en cuanto 
tal, exprese relación a Dios; en efecto, esto es del todo imposible, como bien 
p~ueban los. argumentos antes expuestos, dado que bajo tal concepto no se con
cibe a la cnatura en cuanto es un ente finito y limitado, sino que se la abstrae 
absolutamente y se la concibe sólo de modo confuso bajo la razón de existente 
fue~a . de la nada. _Hay que e?tenderlo, pues, de tal manera que la criatura no 
participe en la realidad la razon de ente a no ser con cierta subordinación esen
c~ a Dios, cosa que es de por sí en absoluto evidente, puesto que por su esen
Cia es ente ab alío, según quedó también explicado anteriormente. 

17 .. S~ da verdadera analogía de atribución en los miembros que poseen la 
forma mt;ms:camente.-:- La segunda parte, a su vez, a saber : que esta relación 
y sl!bordinac1ón constituye un modo de analogía, se prueba por Aristóteles en 
el lib. V de la Metafísica, c. 6, donde dice que constituyen un solo (concepto) 
según la analogía las cosas que se comportan como si estuvieran ordenadas a 
otro; así, efectivamente, lo traduce Besarión; en cambio, los textos griegos, tra
duciendo a la letra, dicen como otro a otro distinto. Por eso casi todos los ex
positores opinan que Aristóteles habla de la analogía de proporcionalidad, en 
la. que esto está con aquello en la misma relación que otra cosa está con otr2 • 

Sm embargo, cabe entender rectamente las palabras de Aristóteles en un sen
ti~o más general; en efecto, Santo Tomás, Alejandro de Hales y Escoto aplican 
dichas palabras a los análogos de los que se afirma que están en relación con 
~ tercero, de_ la misma manera que .se llama sanas a la orina y a la medí- . 
cma por relación con la salud del arumal ; en el mismo sentido pueden apli
carse tales palabras a las cosas de las cuales una se predica en relación a otra 
puesto que también es verdad afirmar de ellas que se encuentran en tal relació~ 
que se puede decir que la una está ordenada a la otra; y este es el caso en que 
se encuentra la criatura respecto de Dios en la razón de ente. Por eso el mismo 
Aristóteles, lib. IV de la Metafísica, c. 2, afirma que el ente se predica de múl
tiples maneras, pero en relación a uno, y esto mismo lo repite en el lib. VII, 
c. 4, donde con sentido general afirma que todas las cosas que se predican con 

Deo multo magis quam pendeat accideos a 
substaotia. Hoc igitur modo dicitur eos de 
creatura per habitudinem seu attributiooem 
ad Deum. Quod non est ita intelligeodum, 
ut existimetur creatura, coocepta sub abs
tractissima et coofusissima ratiooe eotis ut 
sic, dicere habitudinem ad D eum; id eoim 
est plane impossibile, ut recte probaot argu
menta superius facta, cum sub eo cooceptu 
non coocipiatur creatura ut ens fioitum et 
limitatum est, sed omnioo abstrahatur et so
lum coofuse coocípiatur sub ratiooe existen
tis extra nihil. Est ergo ita iotelligendum, 
ut in re ipsa creatura non participe! ratio
oem· eotis nisi cum subordioatione quadaro 
essentiali ad Deum, quod est per se eviden
tissimum, cum esseotialiter sit ens ab alio, 
ut in superioribus etiam declaratum est. 

17. Vera analogía artn'butionis invenirur 
in membris intrinsece formam habentibus.
Altera vero pars, scilicet, quod haec habi
tudo et subordioatio constituat aliquem mo-

dum analogiae, probatur ex Aristotele, lib. V 
Metaph., c. 6, ubi ait illa esse uoum secuo
dum .analogiam quaecumque se habent ut 
ad altud; ita eoim vertit Bessarioo · Graeca 
vero ad Iitteram habeot ut aliud :W aliud. 
Unde fere omnes expositores existimaot 
~is~ote.lem loqui de analogía proportiooa
litatls, m qua h.oc se habet ad illud sicut 
aliud ad aliud. Tamen recte possuot verba 
geoeralius intelligi; oam et D . Tbom. et 
Alex. Alens. et Scot. intelligunt illa verba 
de his analogis quae dicuntur ad uoum ter
tium, ut dicuotur urina et medicina saoae 
per habitudioem ad saoitatem artimalis ; et 
eadem ratiooe possuot illa verba iotelligi de 
his quorum uowri ad aliud dicitur; oam de 
his etiarn verum est dicere ita se babere ut 
aliud ad aliud dicatur; sic autem se haber 
creatura ad D~um in ratione eotis. Unde 
ídem Aristoteles, IV Metaph., c. 2, ait ens 
multipliciter dici, flerum ad unum, et ídem 
repetir lib. VII, c. 4, ubi genera!iter ait 
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relación a una son análogas. En estos pasajes incluye la analogía de atribución 
de los accidentes a la sustancia, de la que nos consta que es de tal naturaleza, 
que la razón de ente conviene a todos los miembros propia e intrínsecamente. 
Mas por no participar los accidentes dicha razón, a no ser en virtud de una 
relación a la sustancia, es esto bastante para constituir la analogía de atribución. 
Luego con igual o mayor motivo bastará esto en el caso presente. Se explica, 
finalmente, por la razón, puesto que el ente mismo, por más que se lo conciba 
de una manera abstracta y confusa, exige por su propia virtud esta ordenación, 
de suerte que esencial y primariamente y de un modo cuasi total le compete a 
Dios, descendiendo mediante dicho orden a los restantes seres, ·en los que no 
se encuentra si no es con tal relación o dependencia de Dios; por consiguiente, 
en esto está su diferencia de la razón de univocidad, ya que el unívoco tiene 
de por sí tal indiferencia que desciende hasta los inferiores por igual y sin nin
guna subordinación o relación de uno respecto de otro; luego el ente respecto 
de Dios y de las criaturas se cuenta con toda razón entre los conceptos análogos. 
Esto quedará todavía más claro con las soluciones de los argumentos. Aunque, 
a decir verdad, entre Jos que admiten un solo concepto confuso del ente apenas 
cabe disensión real en este problema, sino sólo terminológíca; puesto que sin 
duda alguna el ente guarda una gran semejanza con los términos unívocos, ya 
que se predica de Dios y de la criatura en absoluto y sin adición alguna me
diante un solo concepto, siendo ésta la única conveniencia en que se fijaron los 
que lo calificaron de unívoco, modo de hablar del que se valió algunas veces 
Aristóteles, según se desprende del lib. II de la Metafísica, c. 1, hacia el fin, 
donde los textos griegos ponen literalmente : una cosa es sobre las demás md· 
ximamente tal, en cuanto las otras guardan univocación con ella. Concluye, en 
consecuencia, que es máximamente verdadero o ente en grado máximo aquello 
que es causa de que las demás cosas sean tales. Sin embargo, si nos fijamos con 
atención en la diferencia expuesta y en el modo con que se encuentra la razón 
de ente en Dios y en las demás cosas, se comprende fácilmente que está muy 
lejos de la auténtica univocidad, y que constituye algo así como un primer orden 
de análogos. 

omnia quae ad unum dicuotur esse analoga. 
Et his locis comprehendit analogiam attri
butioois accideotium ad substantiam, quam 
constar esse talem ut ratio entis proprie et 
intrinsece omoibus conveoiat. Quia vero ac
cidentia non participan! illam ratiooem oisi 
per habitudioem ad substantiam, id satis est 
ad constituendam analogiam attributioois. 
Ergo eadem ve! maiori ratione in praesenti 
sufficiet. Tand!:m ratione declaratur, quia 
ipsum ens, quaorumvis abstracte et confuse 
conceptum, ex vi sua postular hunc ordi
nem, U\ primo ac per se et quasi complete 
competat Deo, ct per illud descendat ad re
líqua, quibus uon iosit oisi cum habitudioe 
et dependen tia a D eo; ergo in boc deficit 
a ratione uoivoci, nam univocum ex se ita 
est indifferens ut aequaliter et sine ullo or
dioe ve! habitudioe uoius ad alterum ad 
inferior a descendat; ergo ens respecru Dei 
et creaturarum merito inter analoga compu
tatur. Atque hoc magis constabit ex solutio-

nibus argumentorum. Quamquam, ut ve
rum fatear, inter eos qui admittunt unum 
conceptum confusum entis vix potest esse 
in hac quaestiooe dissensio de re, sed de 
modo loquendi; oam sine dubio habet eos 
magnam similitudinem cum termiois uoivo
cis, cum medio uno cooceptu absolute et 
sine addito de Deo et creatura praedicetur, 
quam solam convenientiam coosiderarunt 
qui illud uoivocum appellarunt, quo modo 
loquendi usus est interdum Aristoteles, ut 
patet ex lib. II Metap)l., c. 1, in fine, ubi 
ad litteram Graeca habent: Unumquodque 
vero illud prae caeteris maxime rate est, se
cundum quod alüs univoca1io inest. Unde 
coocludit illud esse maxime verum vel ma
xime ens, quod est alüs causa ut talia sint. 
Tamen, si attente consideretur praedicta dif
fereoda et modus quo ratio entis in Deo et 
aliis reperitur, facile intelligitur multum de
ficere vera uoivocatione, et veluti primum 
ordioem analogorum constituere. 
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Respuesta a los argumentos 

18. Refutación de la respuesta de algunos.- Así, pues, en cuanto al fun
damento de la segunda sentencia, se niega aquella consecución: el ente ex
presa un solo concepto com~ a Dios y a las criaturas; luego se predica uní
vocamente de ellos. A la pnmera demostración hacen algunos distinciones en 
el c?ncepto del ente; pues o se toma en cuanto incluye las razones propias de 
los inferiores, o en cuanto las excluye o no las incluye. Afirman que en el pri
mer se~tido :1 ente es an~ogo por incluir muchas cosas que están en relación 
entre SI, Y ruegan que ba¡o este concepto la razón de ente sea idéntica en la 
criatura Y en el creador; más ~ún, .niegan también que se dé un concepto único 
de ente por no poder estar mclwdos en ese concepto único tales tniembros 
según sus razones propias. En cambio, de acuerdo con el segundo sentido con
ceden que el ente es uno por el término, por el concepto y por la razó~ mas 
niegan que sea unívoco, puesto que bajo tal razón no expresa orden a los' infe
rior:s; ~ de nada se dice que sea unívoco o análogo a no ser por relación a 
los infenores. Esta respuesta, empero, supone una distinción que hemos recha
zado antes como inútil para explicar la significación de la palabra ente y la uni 
dad .de s~ concepto; ~ue~to que ente, en cuanto incluye las razones propias de 
los infenores, 01 . es significado con la palabra ente, ni puede conC·:!birse con 
un concepto prop10 y adecuado que corresponda al tnismo. En efecto el ente 
en cuanto incluye los inferiores según sus razones prooias, no es sólo ~nte sin~ 
que es ente finito e infinito, sustancia y accidente, etc., realidades que n; pue
den ser significadas por un solo nombre, de igual manera que no podemos con
cebirlas en un solo concepto según sus propias razones; por coñsi!!Uiente la 
distinción relativa al ente en cuanto incluye o no incluye los inferiores ~ada 
tiene que v~r con la explicac~ón de su analogía. Se confirma y declara, porque 
o nos referimos al ente que mcluye actual y distintamente los inferiores sién
dole aplicable entonces el argumento expuesto, a saber, que tales concep~os no 
corresponden a la palabra ente, ni pertenecen al ente en cuanto ente, sino en 

Responsio argumentorum 

18. Reiicitur aliquorum responsio.- Ad 
fundarnenturn r.rgo secundae sententiae ne
gatur illa consecutio: Ens dicit unum con
cepturn communem Deo et creaturis; ergo 
dicitur de eis univoce. Ad primam probacio
nem distinguunt aliqui 1 de concepcu entis; 
aut enirn surnitur ut inc!udit proprias ratio
nes inferiorum, aut quatenus illas excludit 
seu non includit. Priori modo aiunt ens esse 
analogum, quía inc!udit plura habencia in
ter se ordinem, et sub hac racione ne~ant 
racionem entis esse eamdem in creatura et 
creatore; immo e tia m negant esse unum 
conceptum entis, quia non possunt in uno 
conceptu iilc!udi illa membra secundum oro
prias raciones. Posteriori autem modo con
cedunt ens esse unum nomine, conceptu et 
ratione, negant tamen esse univocum, quía 
sub ea ratione non dicit ordinem ad infe
riora; non dicitur autem aliquid es se uni
vocum ve! analogum nisi per ordinem ad 

1 Vide lave!., IV Metaph., q. 1. 

inferiora. Ha:c vero responsio supponit 
distinctionem quam supra reiicimus ut inu
tilem ad explicandam significationem huius 
vocis ens et unitatem conceptus eius ; nam 
ens, ut includens proprias raciones inferio
rum, nec significatur bac voce ens, nec con
cipi potest concepcu proprio et adaequato 
illi correspondenti. Nam ens, prout inclu
dens inferiora secucdum proprias raciones, 
non est ens tantum, sed est ens finitum et 
infinitu~, substancia et accidens, et caetera, 
qu~e, SICUt non possunt secundum proprias 
rauones uno conceptu a nobis concipi, ita 
nec uno nomine significari; ergo illa discinc
cio de ente includente ve! non inc!udente 
inferiora nihil r efert ad eius analogiam ex
plicandam. Confumatur ac declaratur, nam 
ve! est serrno de ente accu et distincte in
cludente inferiora, et contra hoc procedit ra
tio facta, quod huiusmodi conceptus nec 
correspondent huic voci ens, nec oertinent 
ad ens in quantum ens, sed in quantum 
substancia ve! accidens, etc. Ve! est sermo 

l 
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cuanto sustancia o accidente, etc. O nos referimos al ente en cuanto incluye 
los inferiores sólo de modo confuso y como en potencia, siendo falso en e~te 
caso que no le corresponda un concepto común único, sino los conceptos prop1.os 
de Dios y de la criatura, de la sustancia y del accidente, ya que hay contradiC
ción manifiesta en que se incluya en un concepto confuso la concepción distinta 
de las razones particulares del ente. Finalmente, podría afirmarse con igual razón 
que animal en cuanto incluye a s~s infer~o~es no es ~voco? esto es, en cuanto 
se subordina a los conceptos prop1os y d1suntos de los mfenores, puesto que ~n 
cuanto tal no tiene un concepto único; pero ésta es una respuesta inútil y sm 
sentido, porque ni dichos conceptos corresponden al término animal en cuanto 
tal ni animal es solamente animal, sino que es también hombre, caballo, etc. 

'19. Por otra parte, parece igualmente falso lo que se afirma en tal respues
ta: que el ente en cuanto no incluye los inferiores no es ni utúvoco ni análogo, 
puesto que en cuanto tal no entra en comparación con los inferiores: ~ues, 
0 se trata de un conocimiento comparativo actual por parte del entendimiento, 
el cual no es necesario para la univocación, pues el concepto .de ~ombre es . uní
voco, por más que no se le compare actualmente .con lo~ u:fenores mediante 
un conocimiento reflejo; o se trata de una comparación aptttudinal por pa::te ~el 
concepto mismo objetivo del ente en cuanto no incluye actualmente los infeno
res y en este sentido es falso que no se le compare o que no sea comparable 
co~ ellos, puesto que, como es de por sí evide~te, es prec;Ucable de ellos, ya 
que cuando decirnos que la c~i2tura o la sustancia o. el ~cc1dent.e son ente, no 
predicamos el ente en cuanto mcluye actualmente los u:fer~ores, smo que l.o pre
dicamos sólo según la razón confusa de ente; por cons1gwente, es necesar10 que 
según dicho concepto sea o unívoco o análogo. . 

20. Otra respuesta al argumento.- Solución de la .resp~es;a .ant~nor;- ~?e 
responder de otra suerte diciendo que Aristóteles en la Dalecttca. Jamas dis~
guió los análogos de los unívocos o equívocos y que, por tanto? s1endo los ana
logos un término medio entre ambos extremos, pueden reducrrse a aquel con 
el que guarden una mayor conveniencia. Por eso, en el citado capítu~o '!ntepraed., 
Aristóteles incluyó bajo los conceptos equívocos al análogo que s1gmfica a sus 

de ente confuse tantum et quasi in potencia 
includente inferiora, et sic falsum est illi 
non .respondere unum concepturn commu
nem, sed proprios con<;eptu~ D ei. et creatu
rae substantiae et acc1denus, quta est ma
nifesta repugn.1ntia quod in conceptu con
fuso includatur distincta conceptio particu
lariurn racionum encis. Tandem, eadem ra
tione dici posset animal, prout inc!udit in
feriara, non esse univocum, id est, prout 
subordinatur propriis et distinccis concepti
bus inferiorurn, quía ut sic non babet unum 
conceQtum; esset autem inutilis et frívola 
respoilsio, quía nec illi conceptus respon
dent huic voci anirnalis ut sic, neque illud 
est tanturn animal, sed est horno, equus, etc. 

19. Ex alia ítem parte, falsum videtur 
quod in illa responsione dicitur, ens,. ut non 
includens inferiora, neque esse ucuvocum, 
neque analogum, quía ut sic non comoa
ratur ad inferiora. Nam ve! ese serrno de 
acruali notitia comparativa ex parte intel
lectus, et haec non est necessaria ad univ~
cationem, hominis enim conceptus est uru-

vocus, eciamsi actu non comparetur ad in
feriara per nocitiam retlexarn; ve! est sermo 
de comparatione apcitudinali ex parte ipsi~s 
conceptus obieccivi encis non includenus 
2ctu inferiora, er sic falsum est non com
parari seu non esse comparabilem ad illa, 
quandoquidem est praedicabile de illis. u~ 
per se constat, nam, cum dicimus crearu· 
ram, aut substantiam ve! accidens esse ens, 
non praedicamus ens prout includit aetu ·in
feriara, sed solum secundum confusam ra
cionero encis; necesse est ergo ut secundurn 
illum concepcum ve! univocurn sit ve! ana
logum. 

20. Alia responsio ad argumentum.
Expeditur praedicla responsio.- Aliter ergo 
responderi potest Aristotelem in Dialectica 
nunquam distinxisse analoga ab univocis ve! 
aequivocis, ideoque, cum analoga media sint 
ínter illa duo extrema, ad illud revocari cum 
quo magis conveniunt. Unde Aristoteles, 
dicto cap. Antepraed., analogum quod plu
ribus concepcibus significat inferiora, ut est 
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inferiores I?ediante muchos co~ce~tos, como es :::1 caso de animal predicado del 
que está pmtado y del qu~ .esta v1vo. Puede, pues, afirmarse según este sentido, 
de acuerdo con tales definioones, que el ente es más fácilmente reducúble a los 
conceptos unívocos que a los equívocos, y que incluso se !e puede llamar uní
voco en orden al uso dialéctico, puesto que puede servir de medio de demos
~ación y es predica_ble en a~soluto y sin adición alguna del ente creado y del 
mcreado, y es. comun atend1endo al nombre y al concepto. Pero que metafísi
camente es análogo, puesto que no está en los inferiores en igualdad de relación 
y de orden, según se e:'J'licó. Y si, de . acuerdo con esta respuesta, se afirma 
q~e el ente es. ~vaco 1gual. que cualqwer otro género, ya que al género, por 
mas que sea log1camente uruvoco, se le pu::de llamar análogo física o metafísi
ca~ente, por ~star im~licada en él la desigualdad, o porque desciende a los in
f~nores con o ez:a. des1gualdad por parte . de éstos, según se toma de Aristóteles, 
lib. VII de la Hsu:a, texto 31, y en el hb. X de la Metafísica, texto 26, y más 
claramente de .santo Tomás, In 1, dist. 19, q. 5, a. 2, ad 1, se responde que 
e~ caso no es 1gual,. pues~o que en el género sólo se da desigualdad de perfec
ClÓn e?tre las. espec1es mismas, desigualdad que proviene únicamente de las di
ferencias. prop1as de ellas, mas no se da una desigualdad de orden que provenga 
de la IDlSma razón común genérica, la cual exija por sí misma existir en una 
especie pr~ariamente y en absoluto, existiendo luego en las demás por relación 
con esta pnmera, desigualdad qu~ podría ser calificada de desigualdad de de
pendencia esencial, que es la que precisamente se requiere en la comunidad del 
ente. Por eso, aunque se diga del género físicamente y atendiendo al ser que 
poseen en la realidad las especies del género, que es en cierto modo análogo o 
equívoco, no se dice, sin embargo, en sentido metafísico atendiendo al concepto 
objetivo y común. En cambio, el ente es análogo también metafísicamente según 
s~ ~or:cepto objetivo común, por más que, de acuerdo con aquellas definiciones 
dialect1cas, parezca quedar comprendido bajo los términos unívocos. En defini
tiva, esta respuesta es probable, aunque favorece demasiado la univocidad del 
ente. 

21. Respuesta tercera y verdadera.- Así, pues, la tercera respuesta consis-
tirá en negar que la razón de ente sea completamente idéntica en el ente finito 
y en el infinito, ya que éste es ente porque existe por sí mismo, mientras que 

anirt13l dictum de picto et vivo, sub aequi
vocis constituir . . Sic igitur dici potest iuxt¡¡ 
illas definiciones ens potius revocari ad uni
voca quam ad aequivoca, atque adeo in 
ordine ad usum dialecticum dici posse uni
vocum, quía et potest esse medium demon
strationis et simpliciter ac sine addito dici
tur de ente creato et increato, et secundum 
nomen et conceptum co=une est. Meta
physice vero esse analogum, quía non ae
quali habitudine et ordine est in inferiori
bus, ut declaratum est. Quod si dicas iw:ta 
hanc responsionem, ens aeque univ~ es
se ac quodlibet genus, nam genus licet lo
&i;c~ univocum sit, physice seu m~taphysice 
dic1 potest analogum quia in eo latet inae
qualitas, seu quia ad inferiora descendit cum 
quadam eorum inaequalitate, ut sumitur ex 
Aristotele, VII Phys., text. 31, et X Metaoh., 
text. 26, et clarius ex D. Thom., In I, dist. 
19, q. S, a. 2, ad 1, respondetur non esse 
similem rationem, nam sub genere est sola 

inaequalitas perfectionis ínter ipsas species, 
proveniens tantum ex differentiis earum, non 
vero est inaequalitas ordinis proveniens ex 
ipsa communi ratione generica, quae ex se 
postulet prius et absolute esse in una spe
cie, et deinde in aliis per habitudinem ad 
primam, quae posset dici inaequalitas essen
tialis dependentiae, quae requiritur in entis 
communitate. Et ideo, quamvis physice et 
secundum esse quod species generis habent 
in re, dicatur genus quoda=odo analogum 
vel aequivocum, non tamen metaphysice se
cundum conceptum. obiectivum et co=u
nem. Ens autem est analogum etiam meta
physice secundum communem obiectivum 
conceptum, quamvis secundum illas dialec
ticas definitiones videatur sub univocis com
prehendi. Est ergo haec responsio probabi
lis, nitnium tamen favet univocationi entis. 

21. Tertia ct vera responsio.- Tertia 
ergo responsio ~it negando rationem entis 
esse omnino eamdem in ente finito et infi-
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aquél es ente porque existe en virtud de otro. Y si se objeta que con es~as 
palabras no se explica un concepto que se adecue con el ente en cuanto ~al, smo 
los conceptos propios de este y aquel ente concreto, se responde en pnmer lu
gar que la razón de ente es trasc~ndental y que está íntimamente. incluida en 
todas las razones propias y determmadas de los entes y en los rmsmos ~odas 
determinantes del ente mismo, y que, por tanto, aunque la razón comun en 
cuanto abstracta tenga unidad en sí misma, sin embargo, las razones constitu
tivas de cada uno de los entes son diversas, quedando cada uno constituido 
absolutamente en el ser de ente mediante ellas en cuanto tales. Además, cosa 
que interesa mucho para este problema, la misma razón común exige de P?r 
sí tal determinación con subordinación y relación a uno y, en consecuencia, 
aunque según la razón en confuso sea idéntica, igual qu~ es una, con to,do n.o 
tiene identidad absoluta, porque no es absolutamente uniforme de por s1,_ uru
formidad e identidad que exigen los términos unívocos en su concepto, stendo 
éste el modo de proponer las definiciones de los unívocos. 

22. Solución del segundo argumento.- A la segunda razón se responde 
que con dicho argumento queda debid~ente probad? que el ente no p;rtenece 
a aquella clase de análogos que se pred1can por metáfora o por traslac10n, pero 
que de aquí no se sigue que no sea análogo de modo alg~no. En efecto, aq_uella 
característica del nombre análogo, a saber, el no ser comun a muchos en vrrtud 
de una imposición única, no pertenece a la esencia de todos los análo~?s, sino 
únicamente a la de aquellos que se predican por metáfora o traslac1on. Por 
eso, hay que parar mientes en que esa ll?alogía traslaticia o ~e~afórica, aunque 
tenga cierto fundamento en las cosas, sm embargo no se ong_ma de ellas e~ 
absoluto, sino de la imposición y uso de los hombres. E_n camb10, esta an~og¡a 
del ente se funda y origina en absoluto en las cosas rmsma~, las cuales. uenen 
entre sí tal grado de subordin.ación, que, en cuant? ente.s, eXIgen necesanamente 
el ser referidas a uno, no pudiendo, en consecuencia, ap~carse el nombre de ente 
para significar en confuso aquello que po~:e el ser, ~m que consecuentemente 
tenga que significa~ mu~as cosas. en. rela~10n a u.t;a, stendo de esta suerte aná
logo no por traslación, smo por s1gnificactón propta y verdadera. Con esto que-

nito, nam hoc est ens quia ex se est, illud 
vero est ens quía est ab alio. Quod si dicas 
his verbis non explicari rationem accommo
datam enti ut sic, sed proprias rationes talis 
et talis entis, respondetur inlprimis ratio
·nem entis esse transcendentem et intime 
inclusam in omnibus proprüs ac determi
natis rationibus entium et in ipsis modis 
determinantibus ipsum ens, ideoque licet 
ratio communis ut abstracta sit in se una, 
tamen rationes constituentes· singula enria 
esse diversas, et per illas ut sic constituí 
unumqubdque absolute in esse entis. Dein
de (quod ad r em maxime spectat), ipsamet 
ratio communis ex se postular talem deter
minationem cum ordine et habitudine ad 
unum, et ideo, licet secundum confusam 
rationem sit eadem sicut est una, nihilotni
nus non est omnino eadem, quía non est 
ex se omnino uniformis, quam uniformita
tem et identitatem requirunt univoca in 
ratione sua, et ita deber definitio univoco
~ exponi. 

22. Secundi argumenti solutio.- Ad ~e
cundam rationem respondetur illo argumen-

to recte probari ens non esse ex hís ana
logis quae per metaphoram vel translatio
nem dicuntur, non vero inde fieri nullo 
modo esse analogum. Nam illa conditio 

. nominis analogi, scilicet, quod non sit com
mune multis ex vi unius impositionis, non 
est de ratione omnium analogorum, sed 
illorum tantum quae per metaphoram seu 
translationem dicuntur. Unde anente con
siderandum est illam analogiam translati
vam seu metaphoricam, quamvis aliquod 
habeat in rebus fundamentum, non tamen 
omnino ex illis oriri, sed ex inlpositione 
et usu liominum. At vero haec ana!ogia 
entis omnino fundatur et oritur ex rebus 
ipsis, quae ita sunt subordinatae ut neces
sario ad unum referantur quatenus enria 
sunt, ideoque non· potuit nomen entis im
poni ad significandum confuse id quod ha
bet esse, quin consequenter' habuerit signifi
care multa cum habitudine ad unum, arque 
ita fuerit analogum non per translationem, 
sed per veram et propriam significationem. 
Atque bine etiam expedita relinquitur ter-
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da resuelto también el tercer argumento, ya que en él se hace una enumeración 
detallada de los análogos de atribución. En efecto, además de aquellos que se 
predican de los significados secundarios pC'r denominación extrínseca, hay otros 
que se predican íntrínseca y propiamente de todos los significados, teniendo sus 
leyes propias y unas características diversas de los otros analogados, según se 
explicó suficientemente. 

tb probatio, in ea enim diminute numeran
tur amloga amibutionis. Nam praeter ea 
quae p~r extrinsecam denominationem di
cuntur de secundarüs significatis, sunt alia 

quae ihtrinsece et proprie dicuntur d e om
nibus significatis, quae proprias habent Je
ges et conditiones d iver sas ab alüs anata
gis, ut satis declaratum est. 
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DISPUTACION XXIX 

SOBRE DIOS, ENTE PRIMERO Y SUSTANCIA INCREADA, EN CUANTO 
PUEDE CONOCERSE SU EXISTENCIA POR RAZON NATURAL 

RESUMEN 

Justificada la inclusión en este lugar de las disputaciones referentes a Dios, 
acorde en esto más con el orden objetivo que con el noético (1-2), se entra en 
las tres partes de la disputación, corre$pondientes a las tres secciones que tiene: 

1. Posibilidad de demostrar la existencia de Dios: ¿argumentos físicos o 
metafísicos? (Sec. 1 ). 

11. Análisis de la demostración a posteriori (Sec. 2). 
111. Discusión de la posibilidad de una demostración a priori (Sec. 3). 

SECCIÓN I 

En el n. 1 se defiende contra Pedro de Ailly la respuesta afirmativa a la cuestión 
de la posibilidad de demostrar la existencia de Dios. Inmediatamente entra en el 
problema de si ha de hacerse por medios físicos o metafísicos. Se decide por los 
argumentos físicos Averroes (2), por los metafísicos Avicena, Escoto, etc. (3); la 
tercera sentencia opina que debe hacerse separadamente por cada uno de dichos 
procedimientos (4), mientras que la cuarta piensa que debe hacerse conjunta
mente por ambos (5). Establecido un breve juicio, absolutamente aprobativo de 
la 2.• y favorable a la 4.• (6), analiza prolijamente el argumento físico del movi
miento, declarándolo insuficiente (7-17); hace luego otro tanto, y con el mismo 
resultado, con el tomado de las operaciones del alma (18-19). Entra después en 
el examen del argumento metafísico montado sobre el principio «todo lo que se 
hace es hecho por otro» (20-22), saliendo al paso a posibles objeciones (23-24), 
sobre todo a la que resultaría del proceso al infinito, cuyas diversas formas se 
discuten (25-40). A modo de colofón, confirma el juicio anteriormente emitido 
sobre (as sentencias referentes a los argumentos que se han de proponer para 
demostrar la existencia de Dios (41-42) . 

SE CCIÓN 11 

Aunque la prueba fundamental a posteriori quedó expuesta en sus líneas gene
rales en la sección anterior, le dedica esta otra. En primer lugar, porque podría 
valer para demostrar la existencia de un ente a se, pero no su unicidad (1-2); 
segundo, porque acaso la evidencia de la existencia de Dios haga innecesaria la 

DISPUTACIONES IV- 16 


