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AL LECTOR

SER Y RAZÓN DE SER

a) El ente, tomado de manera formal y material
1. Estas páginas exponen algunas cuestiones metafísicas sobre analogía y orden trascendental que incluyó Francisco de Araujo (1580-1664) en los libros I,
IV y V de sus Comentarios a la Metafísica de Aristóteles1. Me ha impulsado
especialmente una doble motivación. Primera, la utilización casi normalizada,
entre medievales y tardomedievales, del término ens, entendido como nombre o
como participio; la mayoría de ellos hace pivotar el orden categorial en el ens ut
nomen, en cuyo núcleo resalta primariamente la esencia, pero orientada a la
existencia. Segunda, la tesis moderna de Schelling ‒inspirada en esa distinción
del “ente”‒, quien da un valor prioritariamente explicativo a la esencia; y así lo
expuse en un libro sobre la última filosofía de este autor2. No me cumple aquí
tratarlo.
Me centro en Araujo, una gran figura escolástica del Siglo de Oro español.
Las fuentes de su enfoque están en la tradición tomista. En realidad, el “tomismo” de Salamanca era por entonces el que ya había sido dibujado y cimentado
en el siglo XV, con gran fuerza, por maestros italianos y franceses, como Capreolo, Ferrariense y Cayetano. Eso se refleja en las citas que hacen Soto, Báñez y Araujo, integrantes de la “Escuela de Salamanca”, en sus principales facetas filosóficas (metafísica, lógica, ética, psicología y derecho). La posición filosófica de Araujo es también, como la de aquellos, una superación de todo inmanentismo, opuesto a la trascendencia, y empieza por la aprehensión originaria
del ens (primum cognitum)..
Al emprender su gran comentario al libro de Aristóteles, revivía Araujo una
larga tradición que lo manejó, lo tradujo y lo dejó en un nuevo presente. En el
aspecto sistemático caminó casi siempre de la mano de Cayetano y anduvo mirando de reojo a Scoto y a Suárez. Las Disputationes Metaphysicae de Suárez
aparecieron en 1595, veintidós años antes que la obra de Araujo.
1

Francisco de Araujo, Commentariorum in universam Aristotelis Methaphysicam Tomus Primus [1617], Tomus Secundus [1631]). El apellido Araujo es referido a veces también en fechas
posteriores como Arauxo, e incluso como Aravio. La licencia, firmada en nombre del Rey, por
Pedro Contreras, está fechada en Oñate el 1 de octubre de 1615, dos años antes de aparecer. He
procurado que mi exposición castellana fuera escueta, expresando el pensamiento de Araujo con
orden y brevedad, y ofreciendo en nota los textos latinos más convenientes.
2
Juan Cruz Cruz: Ontología de la razón en el último Schelling, Cuadernos AF, Universidad de
Navarra, 1991 (166 págs.), pp. 47-87.
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Mi interés ha pivotado sobre la constitución metafísica de lo “real”; y muy
especialmente sobre las complicidades de lo real fundidas precisamente en lo
que los clásicos llamaron ente, que respondía al latino ens3 (participio neutro del
verbo «esse») y al griego «ὄν» (participio del verbo «εἶναι»). Tomar ens como
nombre fue una solución pasmosa, como indicó Soto: una complicación semántica, que creó escuela. Así está presente en las obras medievales y tardomedievales. Comentaba Soto: “Algunos suelen decir que el ente se toma de dos maneras,
a saber, como participio y como nombre. Como participio significaría el ser o la existencia, como el corredor y la carrera; por eso no es un predicado quiditativo de las
criaturas. Como nombre, significaría la esencia, y entonces dicen que se divide en los
predicamentos, predicándose de manera esencial y quiditativa. Pero no se sigue que
sea género, porque no se contrae o limita por una diferencia que esté fuera de la fundamental razón de ente. Y a mí no me parece que esta distinción sea necesaria; de
hecho Aristóteles nunca la insinuó. Ahora bien, el ente es siempre participio del verbo
«sum»; como existente lo es del verbo «existo». Y eso formalmente significa ser, y
materialmente lo que tiene ser”4. La clave de esta tesis de Soto está en la distinción precisa entre lo formal y lo material5. Está claro que “ente”, en cualquier
caso, es «aquello que es», id quod est, como caminante es “el que camina”.
Araujo debió dar por buena esta observación de Soto, pero la asumió en la explicación tradicional (ens ut nomen, ens ut participium).

3

Sabido es que significó primariamente “lo que es o existe o puede existir”. Pero también
entidad: incluso se ha mantenido así en el sentido sociológico de colectividad considerada como
unidad, v. gr., ente público o local. Eso no nos facilita nada entender lo que desde el siglo XVIII
se ha llamado ontología, o teoría del ente, tal como cualquier diccionario lo recuerda.
4
“Solent ergo aliqui distinguere quod ens accipitur dupliciter, scilicet aut participialiter aut
nominaliter. Primo modo, inquiunt, significat esse seu existentiam, sicut currens cursum; et ideo
non est praedicatum quidditativum creaturarum. Secundo modo, significat essentiam: et hoc modo
dicunt dividi in praedicamenta et praedicari essentialiter et quidditative. Nec tamen sequitur ut sit
genus, quia non contrahitur, ut dictum est, per differentiam, quae sit extra rationem entis. Mihi
vero non videtur distinctio haec admodum necessaria, neque Aristoteles illam unquam insinuavit.
Immo vero, ens semper est participium verbi sum; sicut «existens» verbi existo. Quod quidem de
formali significat esse, et de materiali id quod habet esse”. In librum Praedicamentorum Aristotelis, c. 4, q., a. 2¸Venetiis, 1574.
5
El aspecto semántico y lingüístico de los términos implicados en la ontología siguen despertando un interés especial. Cfr.: Aubenque, P.: Le Probleme de L’être chez Aristóte. Essai sur la
problematique aristotelicienne, París, PUF, 1962. Bathen, N., Thomistische Ontologie und Sprachanalyse. München, Alber, 1988. Bos, E.P.(ed.): Medioeval semantics and metaphysics, Nijmegen, Ingen., 1985. Gilson, E.: Linguistique et Philosophie, París,Vrin,1969. Hegy, J.: Die Bedeuntung des Seins bei den klassischen Kommentatoren des hl. Thomas von Aquin: Capreolus-Sivester
von Ferrara-Cajetan. Pullach, 1959. Inciarte, F.: Forma formarum. Strukturmomente der thomistischen Seinslehre im Rückgriff auf Aristóteles, Freiburg-München, 1970. Brentano, F.: Von den
mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristóteles, Hildesheim, Olms, 1960. Fabro, C.: “Per
la semántica originaria dello «esse» tomistico", en Euntes docete, 1956(9)437-67. Llano, A.:
Metafísica y lenguaje, Pamplona, Eunsa,1984. Vicente Burgoa, L.: Ontosemántica. Semántica del
ser y enfoques de la Metafísica. Univ. Murcia, 1998.
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Para Araujo, el ens significa el ente real; e indica que el “ens rationis” o ente
ideal se comprende por analogía con el “ens reale”. Araujo repite, con sus
maestros clásicos, que la constitución del “ens reale” comporta esencia y existencia6. Pero en todo ens la esencia difiere de su ser (esse)7. Santo Tomás ‒
como tantos otros‒ había aceptado el término “ens”, enseñando que por la esencia cada ente se contiene y especifica en una naturaleza determinada, y por el
ser (esse) tal ente está en acto. Además, si el nombre de “cosa” (res) se impone
en virtud de la esencia, el nombre de “ens” se impone en virtud del mismo acto
de ser (actus essendi). Con el nombre de ente se expresa el orden al ser (ordo
ad esse), pues “ente” es lo que tiene ser, serhabiente; y con el nombre de cosa
(res) se expresa la entidad por modo de esencia que conviene a todo ente absolutamente considerado en sí, sin excluir el orden al ser8. Además, como equivalente de esse, o también de actus essendi, se impuso el término “existentia”:
aspecto propio de la actualidad del “ens”9.
2. Sólo Dios es un ente real por su misma esencia, de modo que todas las
demás cosas son entes reales por participación: participan el ser10; en ellas,
difieren la esencia y el ser (esse, existentia). Eso es debido a la composición que
tienen de potencia y acto. La existencia es un acto. Ningún ente agota la existencia o el esse, aunque participe la existencia que le corresponde. Pero la diferencia entre los entes no viene de la existencia misma, sino de la esencia. En un
espíritu puro, creado sin materia, no habría composición de materia y forma,
6

La “existentia” se consideraba como un término equivalente a “esse”. Decía Santo Tomás:
“hoc quod habet esse efficitur actu existens” (Pot., q. 7, a. 2, ad 2). Eso se ha interpretado exageradamente así: como el infinitivo “esse” expresa normalmente el acto existencial, cabría admitir
cierta distinción entre la existencia fáctica o contingente y el acto de ser: de manera que el actus
essendi produciría un efecto primario o embrionario ‒el de la existencia fáctica‒ y un “acto supremo” que encierra una perfección última. Ahora bien, con el mismo derecho se podrían seguir
indicando planos intermedios: haber, ocurrir, tener, proceder y consistir. Sin utilidad alguna.
7
“In creatura differt essentia rei et esse suum”. I Sent, d. 2, q. 1, a. 4, ad 1.
8
“Nam nomine entis exprimitur ordo ad esse, ens enim est habens esse; nomine autem rei
exprimitur entitas per modum quidditatis conuenientis omni enti absolute in se considerato,
supresso ordine ad esse”. Araujo, Metaphys., IV, q. 4, a. 2.
9
A Domingo Báñez le molestaba que la “existentia” no fuera tratada como “esse”, en sentido
pleno; como si la existencia sólo fuera la última actualidad de la cosa “en el orden de la generación”, horizontalmente. Y critica que el “ipsum esse” sea tratado también como la última actualidad de la cosa, la última, sin más. Desde luego es el último, en sentido perfectivo. Recuerda con
Santo Tomás (en De anima, a. 5, ad 2) quod «ipsum esse est actus ultimus, qui participabilis est
ab omnibus». In quo loco, si sequentia legeris, intelliges quomodo ipsum esse sit actus ultimus,
nimirum supremus excellentissimus, qui omnes etiam alios actus perficit”. Báñez, D.: Scholastica
commentaria in Primam Partem Summae Theologicae D. Thomae Aquínatis, Madrid-Valencia: t.
I, 1934, ad 1, 3, 4; p. 142.
10
“Solus enim Deus est suum esse, in omnibus autem aliis differt essentia rei et esse eius, ut ex
superioribus patet. Et ex hoc manifestum est quod solus Deus est ens per suam essentiam, omnia
vero alia sunt entia per participationem. Omne autem quod est per participationem causatur ab eo
quod est per essentiam, sicut omne ignitum causatur ab igne”. STh I, q. 61, a.1.
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pero sí de potencia y acto. La esencia misma de ese espíritu puro es naturalmente incorruptible: no tiene composición de materia y forma; mas como no tiene
por sí mismo el ser (esse), está en potencia respecto del ser (esse) que recibe y
participa; y así el ser se refiere a esa esencia como el acto a la potencia11; o si se
quiere, como lo perfecto a lo imperfecto. El esse, en cuanto tal, es ilimitado,
perfecto. En su más profundo sentido, el ser mismo [ipsum esse] fue entendido
como lo más perfecto de todo, refiriéndose a todas las cosas como acto, pues
nada tiene actualidad sino en cuanto es. Por lo que, en tal sentido, el ser mismo
es la actualidad de todas las cosas y también de las formas mismas; y no se refiere a lo demás como el recipiente a lo recibido, sino como lo recibido al recipiente.
3. Araujo adopta la distinción tradicional del ens (ut nomen, ut participium),
que también sería aceptada, a su modo, por Fonseca y Suárez. De modo que si
el ente se tomara formalmente como participio (ens), la enunciación ya no sería
esencial, porque el ejercicio de la existencia no es predicado esencial de ninguna naturaleza finita. En tal sentido, el ser o existir no se ha de tomar como si
fuera un accidente, algo que sobreviene a las criaturas. El ser (o existencia) no
es en sí mismo un accidente predicamental o físico, o una mera modificación
accidental de la sustancia, como la extensión, la acción, el movimiento, etc. Así
lo advierte Araujo. En la cosa finita, el ser mismo o la existencia no es un acto
sustancial, ni tampoco un accidente metafísico12. Luego el ente, considerado
como participio, se puede enunciar como predicado esencial de Dios, en cuya
esencia se incluye necesariamente la existencia (esse), o por mejor decir, la
plenitud misma del ser: y en este caso, la existencia constituye su esencia13.

11

“Actus et potentia sunt communiora quam materia et forma; et ideo in Angelis, etsi non inveniatur compositio formae et materiae, potest tamen inveniri in eis potentia et actus. Materia
enim et forma sunt partes compositi ex materia et forma, et ideo in illis tantum invenitur compositio materiae et formae, quorum una pars se habet ad aliam ut potentia ad actum. Quod autem
potest esse, potest et non esse; et ideo possibile est unam partem inveniri cum alia et sine alia, et
ideo compositio materiae et formae non invenitur nisi in his quae sunt per naturam corruptibilia”.
In Boetii de Trinitate, 5, 4 ad 4.
12
No se trata de un accidente lógico“predicable”, ni de un accidente categorial o predicamental.
Simplemente es algo que le adviene a la entera esencia finita: pues por sí misma no podría venir a
la existencia. Cosa que no ocurre en el caso de Dios, quien por su propia esencia existe.
13
“Deus non solum est sua essentia, sed etiam suum esse. Quod quidem multipliciter ostendi
potest. Primo quidem, quia quidquid est in aliquo quod est praeter essentiam eius, oportet esse
causatum: vel a principiis essentiae, sicut accidentia propria consequentia speciem, ut risibile
consequitur hominem et causatur ex principiis essentialibus speciei; vel ab aliquo exteriori, sicut
calor in aqua causatur ab igne. Si igitur ipsum esse rei sit aliud ab eius essentia, necesse est quod
esse illius rei vel sit causatum ab aliquo exteriori, vel a principiis essentialibus eiusdem rei. Impossibile est autem quod esse sit causatum tantum ex principiis essentialibus rei, quia nulla res
sufficit quod sit sibi causa essendi, si habeat esse causatum. Oportet ergo quod illud cuius esse est
aliud ab essentia sua, habeat esse causatum ab alio. Hoc autem non potest dici de Deo, quia Deum
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4. Añade Araujo que en el ente entendido nominalmente ‒en cuanto es específica expresión de la esencia‒ se convierten también las propiedades del ente, o
sea, algo, cosa, unidad, verdad y bien; por tanto, el bien se convierte con el
ente, no porque sea lo mismo que lo perfecto, sino absolutamente en cuanto
antecede a la razón de perfecto y es apetecible de manera primaria, radical o
incoativa14. En lo tocante a la perfección, el ente ‒así explicado‒ encerraría un
enigmático antes y después que Schelling pudo recoger en su teoría del prius
absoluto: según él, detrás del ser está como prius la esencia o absoluta «potencia de ser»15.

b) La participación en el seno del ente
1. Desde el punto de vista metafísico hubo también costumbre de llamar accidental todo lo que está fuera de la esencia de una cosa. Y en tal sentido también el ser o existir es un accidente extra o “supraesencial16. El «ente real», por
dicimus esse primam causam efficientem. Impossibile est ergo quod in Deo sit aliud esse, et aliud
eius essentia”. STh I, q. 3, a. 4.
14
“Divus Thomas distinguit bonum absolute a perfecto, seu a bono simpliciter et omnibus
modis penes hoc, quod bona absolute dicitur res per eandem formam per quam sortitur suam
essentiam, quam appellat primum actum; bona vero omnibus modis et perfecta non dicitur nisi
per collectionem accidentium sibi debitorum et conuenientium sub actuali existentia et hunc
appellat actum secundum quia est primi complementum, quia perfectum est illud cui nihil deest
secundum modum suæ perfectionis…id est, quod habet collectionem accidentium et actuum sibi
debitorum in qua includitur actualis existentia; nihil enim habet actualitatem vt sit perfectum nisi
in quantum est, vnde ipsum esse est actualitas omnium rerum, etiam ipsarum formarum… Bonum
sumptum pro perfecto est ens in actu habens ultimam actualitatem sibi debitam, et cui nihil de sibi
debitis deest; at hoc peculiare est solius entis existentis siue participialiter sumpti. Ens nominaliter sumptum id est, vt est concretum essentiæ, est cum quo conuertuntur passiones entis,
videlicet verum, vnum, aliquid, res, et bonum: ergo cum illo conuerti debet bonum non quidem vt
est idem cum perfecto, sed absolute vt præuenit rationem perfecti et est appetibile veluti radicaliter et inchoatiue”. Araujo, Metaphys., IV, q. 6, a.1.
15
Para Schelling, el punto de partida de la filosofía es el ser (Sein) fáctico: el ser en tanto que
diferenciado de la esencia (Wesen). "Alguna vez, en algún punto cualquiera de su desarrollo, el
espíritu humano sentirá también la exigencia de ir incluso hasta lo que hay detrás del ser (hinter
das Seyn); uno quisiera, como se dice, llegar hasta detrás de la cosa. Pero ¿qué hay aquí ‘detrás de
una cosa’? No el ser; puesto que éste es más bien la delantera de la cosa (das Vordere der Sache),
lo que cae inmediatamente a los ojos (unmittelbar in die Augen Fällt) y que aquí ya se presupone
(schon vorausgesetzt). Si quiero llegar detrás de una cosa, por ejemplo de un acontecimiento, esta
cosa –en el ejemplo puesto, el acontecimiento–, debe serme ya dada. Detrás de la cosa no está,
pues, el ser, sino la esencia (Wesen), la potencia (Potenz), la causa (Ursache): todos estos conceptos son equivalentes”. Pilosophie der Offenbarung, XIII, 75-76.
16
“Ens praedicatur de solo Deo essentialiter, eo quod esse divinum est esse subsistens et absolutum; de qualibet autem creatura praedicatur per participationem: nulla enim creatura est suum
esse, sed est habens esse… Sed sciendum est, quod aliquid participatur dupliciter. Uno modo
quasi existens de substantia participantis, sicut genus participatur a specie. Hoc autem modo esse
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su esse propio, es lo opuesto a la «nada absoluta». Es aquello cuyo acto es precisamente “absoluto”, en sentido existencial: o sea, aquello por lo que está fuera
de la nada. Frente a la “nada”, la palabra “ente real” culminó el mismo destino
semántico del “acto de ser”. Por tanto, “ser” (esse) fue referido o atribuido de
dos maneras: por esencia (a Dios) y por participación (a los entes reales finitos)17. Tanto para explicar lo primero como lo segundo se usó la analogía.
En resumen, en sentido estricto el ser no es forma, sino acto. El ser mismo es
lo supraformal [acto] de todas las cosas. Acto último, participable por las cosas,
pero él mismo no participa de nada. Lo más íntimo, y lo más profundo, respecto
de todo lo que hay en la realidad. Es la actualidad de la sustancia o de la esencia, aquello por lo que algo es. Se presenta como algo fijo y quieto en el ente
real18: no produce novedades esenciales. Pero cada cosa es por su ser. De cualquier modo, el ente real no sería, sin más, “ser”, sino “serhabiente”.
Por lo que el ser (como esse) es un acto primero de la esencia, pero no es la
esencia misma, ni un añadido accidental suyo, según Santo Tomás: “Quia esse
rei, quamvis sit aliud ab eius essentia, non tamen est intelligendum quod sit
aliquid superadditum ad modum accidentis [praedicamentalis], sed quasi constituitur per principia essentiae”19. Lo cual destaca una muy importante tesis de
Santo Tomás: a lo máximo, los elementos principales de la esencia otorgan al
esse solo su especificación: ella es el punto último de la identificación de un
ente real. Y esto no debería llevarnos a un craso esencialismo: mírese por donde
se mire, el entresijo de lo real está en el mismo ente que, por su esencia, mira
siempre al actus essendi, ya de modo formal, ya de modo material20.
non participatur a creatura. Id enim est de substantia rei quod cadit in eius definitione. Ens autem
non ponitur in definitione creaturae, quia nec est genus nec differentia. Unde participatur sicut
aliquid non existens de essentia rei; et ideo alia quaestio est an est et quid est. Unde, cum omne
quod est praeter essentiam rei, dicatur accidens; esse quod pertinet ad quaestionem an est, est
accidens”. Santo Tomás, Quodlibet, II, q. 2 a. 1.
17
STh. I. q. 3. a. 4. “In solo enim primo essendi principio, quod est essentialiter ens, ipsum esse
et quidditas eius est unum et idem; in omnibus autem aliis, quae sunt entia per participationem,
oportet quod sit aliud esse et quidditas entis” (In 2 Anal. 6 b).
18
“Ipsum esse est perfectissimum omnium, comparatur enim ad omnia ut actus; nihil enim
habet actualitatem, nisi inquantum est. Unde ipsum esse est actualitas omnium rerum et etiam
ipsarum formarum; unde non comparatur ad alia sicut recipiens ad receptum, sed magis ut
receptum ad recipiens. Cum enim dico esse hominis vel equi vel cuiuscumque alterius, ipsum esse
consideratur ut formale et receptum, non autem ut illud, cui competit esse” (STh. I, q. 4, a.1, ad 3;
ib. q. 3, a. 4; q. 50, a. 2. ad 3. “Illud autem, quod est maxime formale omnium, est ipsum esse”
(STh. I, q. 7, q. 1). “Esse est aliquid fixum et quietum in ente” (Contra Gentes, I, c. 20).
19
Thomas de Aquino, In Met. IV, lect. 2.
20
A propósito de la relación entre ente y bien, hay entre los autores de la Escuela de Salamanca
dos enfoques al respecto. El primero dice que, por ejemplo, el bien es una propiedad del ente real
existente en acto y que solo se convierte con él; añade que el ente real dividido en diez predicamentos es el ente como participio, en un sentido formal que implica el acto de ser (actus essendi).
El segundo afirma que el bien se convierte con el ente real tomado como nombre, en cuanto expresa la esencia en orden al acto de ser trascendental: siguen esta opinión quienes sostienen que
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Aquella división del ente real como nombre y como participio no parecía
caprichosa: porque si el ente como participio significa la esencia real con el
acto de ser o existir, el ente como nombre significa la misma esencia real prescindiendo negativamente (¡nunca positivamente!) del acto de ser o existir, o sea:
no con privación positiva, sino negativa, sin considerar en el ente el acto de ser
o existir, pero sin excluirlo de manera positiva. De cualquier modo que se tome
el ente real (como nombre o como participio), la “realidad” misma asoma en él
por su referencia al acto de ser (actus essendi), sea del modo implícito en que la
esencia de refiere a dicho acto de ser (ens ut nomen), sea del modo explícito o
palmario en que esa esencia se refiere a dicho acto de ser (ens ut participium).
De uno u otro modo, la filosofía estudia la realidad de las cosas.
2. Si “ser” responde al esse latino, parece que no hay dificultad alguna en
traducir el “actus essendi” por acto de ser; o también por existencia; de modo
que “permanentia essendi” podría traducirse por permanencia existencial21.
Nunca perdió la Escuela de Salamanca el hondo perfil semántico del acto de ser
(actus essendi), a pesar de que voces agoreras hayan condenado en ella un “olvido del ser”. Si bien se mira, ese olvido nunca existió; es más, no podría haber
sido olvidado entre los discípulos de Santo Tomás. Tal desmemoria hubiera
sido para la cultura europea una catástrofe antropológica, además de metafísica22. Santo Tomás decía, con mucha fuerza, que sería igual que perder la vida o
alejarse de la eternidad23. Un evento aún peor que el relatado por Heidegger,

el ente real dividido en diez predicamentos es un predicado esencial, que implica formalmente la
esencia; de modo que las cosas se gradúan por sus esencias en la perfección simplemente, aunque
no de modo completo, sino radical, en origen; es decir, sin prescindir del orden a sus existencias,
sino incluyéndolo; considerando que las cosas son buenas por las esencias que las constituyen,
aunque tengan su complemento en el acto de ser (actu essendi). Esta es doctrina de Araujo.
21
Es imposible que la existencia de una cosa proceda eficientemente de su naturaleza o de su
forma o esencia. En ese caso, una cosa se convertiría en su propia causa, se produciría a sí misma,
lo cual es imposible. “Es necesario que toda realidad, en la que la existencia es distinta de la
esencia, haya recibido de otro esa existencia" (Santo Tomás de Aquino, De ente et essentia, c. 5).
22
Sobre los debates originados a propósito del sentido tomista del ser, Cfr: Fabro, C.: Tomismo
e Pensiero Moderno. Roma, 1969; Dall'essere all'esistente. Brescia, Morcelliana, 1957. Gilson,
E.: El ser y los filósofos, Pamplona, Eunsa, 2005; “Cajétan et l'existence”, Tijdschrift voor Philosophie, v. 15, p. 267-286, 1953. Prouvost, G.: Thomas d'Aquin et les thomistes. París, 1996.
Mcinerny, R.: Praeambula Fidei. Thomism and the God of the Philosophers, Washington, 2006.
Fabro dio pie a que se hablara de un tomismo “esencialista” y de otro tomismo “existencial”,
según una terminología suficientemente conocida. Quizás la posición de Araujo no pueda ser
interpretada ni de una forma ni de otra. Pero cabe matizarla en sentido existencial.
23
“Cum aeternitas sit mensura esse permanentis, secundum quod aliquid recedit a permanentia
essendi, secundum hoc recedit ab aeternitate. Quaedam autem sic recedunt a permanentia
essendi, quod esse eorum est subiectum transmutationis vel in transmutatione consistit; et
huiusmodi mensurantur tempore, sicut omnis motus et etiam esse omnium corruptibilium” (STh.
I. q. 10, a. 5).
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quien indicó que ese olvido había sido solamente un duro golpe para el pensar
occidental.
¿Con qué instrumentos gnoseológicos se llegó a desplegar una ciencia del
“ser” que, desde el siglo XVIII, se llamó “ontología”? Uno de ellos, quizás el
más importante, fue la analogía, que se verá en lecciones próximas. Recordaré
ahora que la obra más famosa y conocida en el Siglo de Oro sobre el funcionamiento lógico de la mente humana fue el opúsculo de Cayetano titulado “La
analogía de los nombres” (De nominum analogía, 1498), donde se indican básicamente dos clases de analogía: la de atribución y la de proporcionalidad.
Araujo sigue este enfoque. El planteamiento de ambos autores no es un asunto
de meros términos, sino fundamentalmente de sentido y concepto, un modo
intelectual de acercarse a las cosas mirando su orden, o sea, su finalidad y su
jerarquía.
Las tesis indicadas sobre el ente marcan, para los autores tardomedievales, el
único escenario posible para hablar metafísicamente de la “analogía del ente” o
de “las causas del ente”, sabiendo que estaban abarcando siempre dos piezas
conjuntas en una misma cosa: de un lado el sujeto, que llamaban esencia, y de
otro lado la existencia. Claramente el ser (o existentia), por su carácter de acto,
era ya luz para comprender la realidad.
3. Ocurrió luego, ya desde el siglo XIX, que algunos herederos lejanos de
aquellos maestros prefirieron utilizar el término “ser” en vez de “ente” en sus
lenguas vernáculas. Pero es una elusión molesta. Se percibe ya en los mismos
títulos de artículos y libros: “filosofía del ser”, “analogía del ser”, “las causas
del ser”, “la afirmación del ser”. Y quizás parecía que así era más fácil dialogar
con explicaciones metafísicas más modernas. Sustituyeron temáticamente en
sus exposiciones la palabra ente (o ens) por otra que sería más familiar y corriente (ser), sin advertir que esto podría desvirtuar la original inspiración gnoseológica de una y otra (pues ser debía asumir el peso del actus essendi).
A simple vista, no parece incomprensible dicha sustitución. Pero en sentido
estricto, esa subrogación no tiene un acomodo fácil, y el traductor o expositor
tiene que advertirlo. Comprendo que en la evolución del lenguaje no hay marcha atrás. Por lo que me limito aquí a indicar que en lo sucesivo escribiré “ente”
real cuando filológicamente corresponda a ens.

b) Razón de ser
1. Otro asunto cardinal corresponde ‒en los medievales y tardomedievales‒
al conocido término latino ratio, con varios matices fundamentales. No es posible analizarlo “aislado”, pues hay que entenderlo siempre en un contexto. En
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este caso, se exige del lector atención para reconocer su hilo epistemológico,
psicológico y metafísico.
En un sentido amplio, ratio significa razón o entendimiento, a saber, una
sustancia, la sustancia racional (νοῦς en Aristóteles, sinónimo de intellectus e
intelligentia), términos que se contraponen a los sentidos. Se dice, por extensión, que la voluntad está en la razón, como decía Aristóteles: ἐν τῷ λογιστικῷ:
es una actividad que no está en la parte sensorial de la sustancia humana, sino
en la racional como en su principio y sujeto. En cuanto tal, ratio no es raciocinio o actividad, sino naturaleza espiritual, y puede abarcar tanto la facultad
aprehensiva como la volitiva.
Cuando se utiliza razón para expresar una “facultad cognoscitiva” intelectual, se considera que se manifiesta en actos de aprehender, intuir, razonar,
etc. Y lo que con estos actos aprehende el intelecto, acerca de la significación de
un nombre, también se llama “ratio” o “intentio”: ej., “la ratio significada por el
nombre es la definición”. Pero hay cosas que no se definen por completo y, sin
embargo, tienen su ratio o intentio, por ejemplo, lo significado con el nombre
de cualidad se llama “ratio qualitatis”; la providencia y el arte son “la ratio del
orden de las cosas al fin”. Asimismo, lo que mi inteligencia abstrae espontáneamente de los hombres singulares se llama ratio hominis, en el sentido de
naturaleza del hombre. No podremos saber nada de una cosa, si no sabemos
quid est (qué es), cuál es su ratio.
Equivale “ratio” unas veces a concepto, otras a significado, otras a esencia,
otras a fundamento, otras a causa, otras a naturaleza, otras a fin, otras a forma.
Teniendo en cuenta este abanico semántico se debe leer, con talante hermenéutico, la obra de Araujo, como también la de Suárez y otros. Aunque sugeriría para “ratio” la expresión realista de Aristóteles: λóγος, que acostumbro
traducir por “razón fundamental”.
2. Me propuse en estas páginas “recordar” algunas filiaciones objetivas de
Araujo –como la de ens / esse / ratio‒ curtidas a la sombra de la metafísica áureosecular, apuntadas en estas líneas de presentación. No quiero ejercer tanto la
crítica experta cuanto el recuerdo de los clásicos, la memoria, un acto esencialmente contemplativo que podía dirigirnos con gratitud al cuidado del ser, como
hubiera gustado decir Heidegger. En este caso, al cuidado del ser propio de esta
figura ‒Araujo24‒ de la Escuela de Salamanca.

24

Debo agradecer aquí la inestimable ayuda que me ha proporcionado en la versión de los textos de Araujo, el doctor Hug Banyeres, encendido defensor de las mejores tradiciones del Siglo de
Oro.
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ARAUJO METAFÍSICO

1. Primeros años en la Escuela Salmanticense
1. Araujo nació en la villa ourensana de Verín1, hacia el año 15802. Hijo de
noble y hacendada familia3, cursó sus primeros estudios en el Colegio gallego
de los Jesuitas de Monterrey. A continuación se desplazó a la Universidad de
Salamanca, donde en 1597 consigue el Bachiller en Artes4. Luego hace su matrícula en Teología, bajo las enseñanzas de Pedro de Ledesma y Pedro de Herrera. Cuando ya había cursado tres años de Teología, ingresó en el Monasterio de
San Esteban, de la Orden dominicana. Corriendo el año 1601 hizo su profesión.
Culminó su formación universitaria en 1604, año en que falleció el gran maestro
Báñez5.
2. En la Dedicatoria6 de sus Comentarios, reconoce Araujo con orgullo que
los discípulos de aquella Casa salmantina, “aun en un período de decadencia de
las letras, avanzan sin cesar por el ínclito y real camino del restaurador y reformador Santo Tomás de Aquino [...]. Pues de ti [Casa dominicana], como de
monte feracísimo, han salido tantos varones insignes para el excelso templo de
Salomón, para levantar en alto la edificación, ya de toda la Iglesia, ya de la
Academia Salmanticense, principal educadora y maestra de las ciencias. Algunos de ellos son antiguos y de tiempos pasados, otros son de nuestros días, to1

Así lo expresa el mismo Araujo debajo del enunciado del título de sus Comentarios: “Su autor
es fray Francisco Araujo, dominico, verinense”.
2
Al final del primer tomo dice que esa obra fue acabada el 24 de junio de 1615, a la edad de 35
años. Luego hubo de nacer en 1580.
3
Sus padres se llamaban Juan Hidalgo y Francisca de Chaves y Araujo (según consta en el
libro de Profesiones de San Esteban). Se recogen datos biográficos de Araujo en: J. Quetif–J.
Echard, Scriptores Ordinis Praedicatorum… t. II, Lutetiae Parisiorum, 1721.
4
En 1597 aparece en la Universidad de Salamanca con el título de Bachiller en Artes “por
suficiencia”, y no “por cursos”, señal de que había realizado esos estudios fuera de las aulas universitarias.
5
Amplío aquí el esbozo biográfico que publiqué en la introducción a la obra de Araujo, titulada
“Las leyes” (Eunsa, Pamplona, 2010).
6
Comienza así: “Al Colegio salmantino de San Esteban protomártir: el maestro fray Francisco
de Araujo, su alumno, esta obra de metafísica dedica y consagra”. Se confiesa así discípulo de
aquellos grandes maestros dominicos que a lo largo del siglo XVI enseñaron en Salamanca (Vitoria, Soto, Medina, Báñez, Ledesma) y configuraron lo que ya en el siglo XVII se reconocía como
Escuela de Salamanca.
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dos protectores de las escuelas y siempre propagadores y defensores vigorosos
de la doctrina del Angélico Doctor. Ellos con pleno derecho han convertido en
áurea la edad antigua y la nuestra”. Por ese motivo, a fin de no permanecer en
total ingratitud, decide Araujo ofrecer esos Comentarios a la que considera como casa propia. “A nadie fuera de ti he pensado dedicar estos resultados, alcanzados en pugnaz victoria, esto es, en diarias concertaciones literarias, públicas y
privadas; en ellas, junto a ti, tuve parte y, por algunos años, las presidí [...]. Recibe, Maestra y Príncipe de la Escuela, estas lucubraciones que en tus aulas
aprendí y después durante muchos años en diarias lecciones y en literarios debates enseñé a otros”.
Con respeto quiere ser llamado también “hijo” de tan venerable institución,
confesando que fue educado desde joven entre sus paredes, mediante el “saber,
la disciplina y la religión”, aprendiendo “las artes liberales y la divina Teología”; e incluso no se siente emancipado todavía de su dominio y cuidado. Aparte de esta consideración general sobre la educación recibida en la salmantina
Casa Dominicana, detalla algunos rasgos biográficos importantes: “Muy joven
todavía, me honraste liberalmente con el oficio de Lector y, apenas pasado un
año, con la Prefectura de todo el Estudio. Y reconozco haber recibido muchos
otros beneficios de ti…, madre y maestra, durante los dieciocho años que dedicaste continuamente a mi cuidado”. O sea, aun no había finalizado sus años de
Lector en Artes cuando fue nombrado Maestro de Estudiantes7. Y como la Dedicatoria de los Comentarios está firmada en 1617, es claro que había estado 18
años (desde 1599) bajo el amparo de la Casa dominicana.

2. Época de madurez
1. Pero Araujo no pasó ese período ininterrumpidamente en San Esteban.
¿Qué cargo académico ocupaba cuando se imprimió su libro? ¿Y dónde enseñaba?
Al final del primer tomo, Araujo dice que acabó su obra el 24 de junio de
16158, fiesta de San Juan Bautista, a los 35 años de edad. Los examinadores de
la Orden emitieron pronto, el 16 de agosto de 1615, el preceptivo informe favorable. Declaran además que su autor es ya “Lector de San Pablo de Burgos”. La
obligatoria cédula aprobatoria del Rey, en la que se permite la publicación de la
7

“Por tantos beneficios, por haber sido dignamente madre para mí, bienhechora y maestra
durante los dieciocho años que dedicaste continuamente a mi cuidado, con todas mis fuerzas, en
esta pequeña muestra de acción de gracias, por el título de agradecido con que la naturaleza en
general obliga hasta a las mismas fieras y mucho más a los hombres, trato de cumplir mi deber
con todas mis fuerzas”.
8
“Die Beatissimi Praecursoris, quae sicut universo mundo attulit gaudium, ita et nobis praebuit
laetitiae 24 junii 1615, aetatis vero propriae 35”.
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obra, repite que Francisco de Araujo es “Lector de Teología del Convento de
San Pablo de la ciudad de Burgos”; está firmada en Oñate, el 1 de octubre de
1615. Un año después, repite el mismo cargo el examinador real, cuya cédula
firma el 10 de octubre de 1616. La tasa –que es el último trámite– vuelve a decir
que Francisco de Araujo es “Lector de Teología del Convento de San Pablo de
la ciudad de Burgos”; y está firmada el 14 de octubre de 1617, fecha en que sale
editado el libro.
Sin embargo, en la licencia definitiva que el Provincial de la Orden otorga
varios meses antes de ser publicado el libro, leemos que fray Francisco de Araujo es “Lector de Teología de nuestro Convento de Santo Tomás el Real de Ávila”; y está fechada el 17 de julio de 1616.
Esta discrepancia en la asignación de lugares y fechas, podría explicarse de
la siguiente manera: todos los permisos regulares –los emitidos por el representante real, por el examinador real y por el responsable de la tasa– repiten la
primera redacción enviada oficialmente por la Orden en Agosto de 1615, diciendo que enseña en Burgos. Pero el último permiso –el interno de la Orden–
nombra ya otro sitio de su actividad académica: Ávila, que sería donde en ese
momento explicaba. Fue precisamente en el Colegio de Ávila donde Araujo
recibió el grado de Maestro (Doctor) en Teología, el 31 de octubre de 1616. En
ese tiempo estaban ya en marcha las aprobaciones de sus Comentarios a la Metafísica.
Cuando retorna a Salamanca se le convalida el título de Maestro conseguido
en Ávila (“por un título de Maestro que presentó, firmado de Antonio secretario
de la universidad de Ávila”9), y es nombrado, el 17 de noviembre de 1617, Catedrático de Prima de Teología en la Universidad, como sustituto del ilustre
Pedro de Herrera, próximo a retirarse.
2. En la licencia real se manda que “no se imprima el principio y primer
pliego, para efecto de la corrección y tasa hasta que primeramente el dicho libro
sea corregido y tasado”. Eso explica que Araujo pueda –en el primer pliego
recientemente impreso en 1617– titularse a sí mismo, después del enunciado del
libro, “Maestro y Ordinario de la Cátedra de Prima de Teología” en Salamanca;
cargo que claramente no tenía cuando en 1515 escribió el primer tomo. Se puede apreciar que este volumen tardó en aparecer dos largos años (1617). El segundo, preparado en 1627, apareció en 163110.
9

Archivo de la Universidad de Salamanca, 782, Libro de Doctoramientos, Magisterios y Licenciamientos, fol. 28.
10
El tomo I fue publicado en Burgos y Salamanca (1617), por los impresores Juan Bautista
Varesio y Antonia Ramírez. En ese momento Araujo era Lector de Teología del Convento de San
Pablo de la ciudad de Burgos. La Censura de 1616 indica que “en ellos declara y resume al antiguo Aristóteles y al Aristóteles cristiano, es a saber, Santo Tomás de Aquino, celebérrimo Doctor
de la Iglesia”, y subraya que los dichos Comentarios “serán de gran utilidad a los estudiantes de
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En 1617, pues, quedaba capacitado por la Universidad de Salamanca para
explicar, como sustituto de Pedro de Herrera, en la Cátedra de Prima de Teología. Esta sustitución ocurría en el mismo año en que aparece publicado el primer tomo de sus Comentarios.
Años después, Araujo consiguió el 17 de marzo de 1625 en propiedad la Cátedra de Prima de Teología, quizás la más prestigiosa de la Universidad. En
1627 tiene preparado el segundo tomo de sus Comentarios teológicos, que aparece en 1631. Tres años después, en 1634, fue elegido Prior del Convento de
San Esteban de Salamanca, acabando su mandato en 1637.
Estable ya en la Universidad de Salamanca, no dejó de participar en los debates de política universitaria que por entonces sacudían las aulas salmantinas:
unos más teóricos, como el referente a la cuestión de la Inmaculada11; otros más
Metafísica y de Sagrada Teología”. El tomo I contiene cinco libros. El primero trata de la ciencia
y de la Metafísica como ciencia. El segundo libro habla del conocimiento de las causas, de la
dificultad de adquirir la verdad y de la posesión de la verdad. El tercer libro está dedicado al ente
ideal (o de razón) y a los universales. El cuarto libro aborda los antepredicamentos ‒como la
analogía‒ y las propiedades trascendentales del ser (cosa, uno, algo, verdad y bondad). Y el quinto libro estudia la división del ser creado y las primeras categorías (sustancia, cualidad, cantidad,
relación y acción).
El tomo II, que abarca siete libros, se publicó catorce años después (1631) en Salamanca por
Antonia Ramírez. Así, continuando con el orden indicado, el libro sexto trata de las varias operaciones del intelecto (simple aprehensión, juicio, discurso e imperio); también se ocupa del ente
incidental (ens per accidens), de sus causas y de sus efectos; finalmente de la contingencia. El
libro séptimo expone la relación de la sustancia al accidente, la relación de la sustancia al sujeto
(suppositum) y a los principios extrínsecos; la definición de infinito; así como la relación entre el
todo y las partes. El libro octavo, muy extenso, estudia la relación de la materia a la forma, la
naturaleza de la forma, la distinción de las causas, la causalidad material y la formal, la causalidad
eficiente y la causalidad final. El libro noveno estudia el acto y la potencia, la potencia activa y la
pasiva, la potencia racional y la irracional, la libertad y su determinación a obrar, la potencia
obediencial. El libro décimo explica la incompatibilidad de los contrarios, el imposible paso de la
privación al hábito; y pregunta, entre otras cosas, si la sustancia ya corrompida puede reproducirse naturalmente. Finalmente trata del ser corruptible y del incorruptible. El libro undécimo se
ocupa de la naturaleza del movimiento, de lo continuo y de lo sucesivo; el lugar, el vacío, el
tiempo, la eternidad y el infinito. El libro duodécimo, en fin, explica las sustancias separadas, la
causa primera y su virtud causativa, la inmaterialidad y la libertad divina; y, por último, la producción de las cosas en el tiempo.
11
Entre las diatribas teológicas en que se vio envuelto, hay una, tristemente forzada, referente a
la Inmaculada Concepción. En verdad, los dominicos, al profesar en su Orden, tenían que hacer
juramento de seguir en todo la doctrina de Santo Tomás, quien en este caso enseñó expresamente
que la Santísima Virgen no quedó exenta de pecado original. Pero el Claustro en pleno de la
Universidad de Salamanca, reunido el 17 de abril de 1618, votó por mayoría la obligación de jurar
la tesis inmaculista, cosa que no podían hacer los profesores dominicos (tres, entre ellos Araujo).
Adherido personalmente a la tesis inmaculista (considerada como postura pía), no se posicionó
académicamente en contra de la tesis de Santo Tomás, pues habría cometido perjurio. Por lo que
en el referido Claustro fueron dispensados los teólogos dominicos de hacer dicho juramento, pues
ya habían advertido que exigirles este juramento equivalía a echarlos de la Universidad y que
ellos estaban dispuestos a salirse de España antes que hacer un juramento contrario al que hacían
en su Orden. Es digno de subrayar que todos los profesores de aquella Universidad aceptaron
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prácticos o de carácter administrativo, como el concerniente al modo de la provisión de cátedras, o al de la enseñanza de la Gramática y provisión de la cátedra de Hebreo.

3. Un estilo de pensar salmanticense
1. Pidió retirarse de la docencia el 6 de julio de 1643. Es, pues, un eslabón
más de la cadena áurea que tuvo como insigne figura, desde 1526, a Francisco
de Vitoria. Cátedra que fue ocupada también antes por los dominicos Melchor
Cano (1546-1552), Domingo de Soto (1552-1560), Domingo Báñez (15811599) y Pedro de Herrera (1604-1621). Araujo enseñó en la Cátedra de Prima
durante 26 años.
Aparte de su enseñanza universitaria, fue solicitado Araujo para reorganizar
el curso de Artes. Se vio también envuelto colateralmente en la polémica encendida entre Dominicos y Jesuitas por la pretensión que estos tenían de erigir
facultades en Madrid, fuera de la adscripción a la Universidad salmantina. Y fue
asimismo consultado sobre asuntos estatales, como el referente a la boda entre
la princesa María, hija de Felipe IV, y el príncipe Carlos, hijo de Jacobo de Inglaterra.
Dentro del Convento de San Esteban ocupó, como se ha dicho, el cargo de
Prior entre 1634 y 1637; y rechazó ese mismo cargo cuando otras dos veces fue
elegido. Explicó en la Universidad hasta 1643.
2. Además, advierte Araujo en el Prólogo ‒dedicado a sus posibles lectores
de metafísica12‒ que esta enorme obra no es fruto de la improvisación; su trabajo se basa también en una gran tradición: “Durante estos últimos tiempos me he
dedicado a exponer esta materia, después de que la hubieran explicado con gran
destreza muchos hijos de nuestra familia dominicana. El primero de ellos, después de Alberto, Santo Tomás; luego Egidio Romano, Crisóstomo Iavelo, Domingo Flandrense, Matías Acuario, Paulo Soncinas: con sus extensos y eruditos
Comentarios, dignos de suma alabanza, fueron expositores de la Metafísica de
Aristóteles”.

(Pleno de 19 de junio de 1627) emitir el voto de seguir la doctrina clara de Santo Tomás, excepto
la opinión que el Aquinate tiene de la concepción de la Virgen sin pecado original. Cfr.: Florencio Marcos Rodríguez, “La Universidad de Salamanca y la Inmaculada”, en Salmanticensis” 1
(1954) págs. 539-605. Incluye apéndices que recogen el parecer uniforme ‒que rechaza el citado
juramento inmaculista‒ de tres maestros dominicos: Diego Girón (†1626), Pedro de Herrera
(†1630) y Francisco de Araujo (†1664).
12
“Ad ideoneum metaphysicae lectorem et auditorem Prologus”.
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Pero se queja de que, “en estos últimos tiempos”, muchos modernos, amantes más bien de la novedad que de la verdad, han perturbado la doctrina metafísica; reconoce que la “novedad de las opiniones”, a manera de canto de sirenas,
seduce los oídos de los principiantes y los deleita, no sin peligro de naufragar.
Fueron algunos maestros dominicos, “beneméritos conocedores de la doctrina de Santo Tomás, amantes de la verdad más que de la novedad”, quienes urgieron “desde hace muchos años” dar a luz unos Comentarios a la Metafísica. Y
con cierto entusiasmo comenta Araujo: “Este parecer, mantenido durante tanto
tiempo, condenaba la negligencia y el largo silencio de los tomistas. Por eso, a
fin de satisfacer uno solo por todos [ut huic debito unus pro omnibus satisfacerem], después de un ímprobo trabajo dedicado al estudio de las opiniones de
Aristóteles y de Santo Tomás y después de una larga y asidua meditación para
refutar las opiniones contrarias y deshacer sus pruebas, he determinado publicar
estos Comentarios, con los cuales, como si se tratara de los hijos primogénitos
de mi inteligencia, espero merecer no pequeña bendición de parte de todos los
profesores dedicados al saber natural”.
3. Se siente eslabón de una cadena excepcional de pensamiento. Por eso subraya, en su “Dedicatoria” al Colegio Salmantino de San Esteban, que escribe la
obra de hijo y alumno, e indica la razón que le ha impulsado a ofrecérsela: la
que por naturaleza hace que se sujeten los hijos a sus padres. Invoca una obligación que se entendía derivada del mismo derecho natural: que incluso los bienes
de los hijos pertenecieran al dominio y a la administración de los padres “y no
permite que los hijos puedan hacer donación de ellos a no ser que los padres les
hayan transmitido facultad expresa”. Es lo que enseñaba también el Angélico
Doctor13. Considera que estos frutos de su ingenio son los “primeros”, y proceden de esa Casa. Los sujeta, por tanto, a su dominio y administración. Y piensa
que su obra, de saber natural, le dará gloria a esa Casa, “educadora de hijos sabios”.
Está plenamente convencido de que el Convento de San Esteban era ya famoso “por la insigne sabiduría de muchos de tus hijos. Y ha sido principalmente
en estos tiempos, cuando, si no me equivoco, aquellos áureos siglos de León X14
han revivido en ti sola … Por esto ahora tus alumnos, en la decadencia de las
letras, avanzan sin cesar por el ínclito y real camino del restaurador y reformador Santo Tomás de Aquino”.
Comenta con orgullo que de esa feracísima Casa han salido “tantos varones
insignes para levantar en alto la edificación, ya de toda la Iglesia, ya de la Academia Salmanticense, principal educadora y maestra de las ciencias”. Y conclu13

Summa Theologiae, II-II, q.32, a.8, ad 3.
El papado de León X fue de 1513 a 1521. Martín Lutero publicó en 1517 las noventa y cinco
tesis que iniciaron la Reforma protestante. León X condenó esas tesis en 1520; y en 1521 pronunció la excomunión de Lutero.
14
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ye: “Ellos –tus hijos– con pleno derecho han convertido en áurea la edad antigua y la nuestra”.
Comparado con aquellos varones, confiesa Araujo que su obra viene a ser un
puñado de “preseas, alcanzadas en pugnaz victoria, esto es, en diarias concertaciones literarias, públicas y privadas; en ellas, junto a ti, tuve parte y, por algunos años, las presidí”. Reconoce que “estos resultados aprendí en tus aulas y
después durante muchos años enseñé a otros en diarias lecciones y en literarios
debates. No tengo la menor duda de que leyendo estos escritos nuestros, más
aún, tan tuyos, reconocerás en gran parte las semillas que en un campo tan
bueno y feraz coseché en otro tiempo”.
Situado en esa línea de tan ilustres personajes, espera que en sus Comentarios de Metafísica “habrá de hallarse la doctrina del Angélico Doctor y su pensamiento”. Considera que sus dos tomos de Metafísica –el primero contiene los
cinco libros y el segundo los siete siguientes de la Metafísica de Aristóteles–
expone una materia que ya otros habían tocado con maestría, como antes se
dijo.
Ahora bien, el primer motivo psicológico, el más fuerte, que empuja la pluma de Araujo es la presencia de doctrinas que conmueven la enseñanza tradicional: novedades que perturban la doctrina metafísica transmitida y desvían de
las más sólidas opiniones teológicas.
4. Sobre el método expositivo, aclara Araujo –recordando quizás el antiguo
modo premioso de autores anteriores– que “esta obra no la he hilvanado con
una prolija exposición de los textos, sino en forma de controversias y preguntas
[non textuum prolixa expositione, sed controversiis, styloque quaestionario
contexitur], con lo que la doctrina del Angélico Doctor, según la entendieron
sus más aventajados seguidores, relegado el propio juicio, queda expuesta y
dividida claramente en cuestiones y artículos. Así, conservando la misma forma
de exposición que adoptó Santo Tomas en la Suma de Teología, los que empiezan los estudios teológicos encontrarán al mismo maestro que tuvieron en los
estudios de Metafísica, y, por lo menos en la forma de exponer, reconocerán en
sus estudios teológicos al mismo Santo Tomás con quien se familiarizaron escuchando nuestros Comentarios”. Está Araujo convencido de que “esta es la
tarea que incumbía a la Orden de Santo Domingo”.
Avisa Araujo que el lector podrá seguir los hilos de esa Metafísica, si llama
en su ayuda “a las demás ciencias naturales que son como las sirvientes de esta
suprema sabiduría. En primer lugar, la Dialéctica (o Lógica), sin cuyo auxilio
Aristóteles juzga insensata la búsqueda de la ciencia; también la Filosofía natural que estudia el movimiento de las cosas naturales y se esfuerza en describirlo. Asimismo, el piadoso afecto de la voluntad hacia la fe, cuya adquisición es
sumamente necesaria para los que aprenden. Y en fin, el deseo de entender la
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doctrina de Santo Tomás y la disposición para seguirla: con ánimo dócil como
verdadero discípulo del Doctor Angélico”.
Las obras de Araujo son las siguientes:
-Commentariorum in universam Aristotelis Metaphysicam. Tomus Primus:
Burgis et Salmanticae, 1617; Tomus Secundus: Salmanticae, 163115.
-In Summam Theologiae Divi Thomae commentaria16:
–In Primam Partem Divi Thomae commentariorum Tomus Primus (q1q23), Matriti, 1647. –Commentariorum In Primam Partem Divi Thomae
Tomus Secundus (q27-q43, q50-q64), Matriti, 164717. –In Primam
Secundae Divi Thomae lecturarum Tomus Primus (q1-q20, q71-q99),
Salmanticae, 1638. –In Primam Secundae commentariorum Tomus
Secundus (q109-q114), Matriti, 1646. –In Secundam Secundae Divi
Thomae commentarius (q1-q46), Salmanticae, 1635 (De fide, spe et charitate in secundam secundae Angelici doctoris commentarius). –In Tertiam Partem Divi Thomae commentarii, Tomus Primus (q1-q26), Salmanticae, 1636. –In Tertiam Partem Divi Thomae commentarii, Tomus
Secundus (q60-q90), Salmanticae, 1636.
-Opuscula tripartita: in tres controversias triplicis Theologiae divisa, in
quorum prima variae disputationes de pure Scholastica, in secunda de Morali, et in tertia de expositiva Theologia utiliter expenduntur, Douai, 1633.
15

No hay dos ediciones de esta obra. El primer tomo abarca cinco libros; el segundo, siete.
Estos comentarios no cubren todas las cuestiones de la Suma Teológica, sino aquellas que se
exigían para explicar materias y cursos. Además se publicaron espaciadamente, en un período de
11 años. En su prólogo recuerda que ya existen otros magníficos comentarios en circulación,
salidos de ilustres profesores de San Esteban, los cuales trataban de modo competente muchas de
aquellas cuestiones que Araujo deja sin comentar.
17
En este segundo volumen se hallan unos párrafos sobre la predestinación y la gracia, que
algunos han considerado como favorables al molinismo y a la doctrina de la “ciencia media” (I-II
q.III a.5 dubium 6). Martínez de Prado puntualiza en su obra Controversiae Metaphysicales Sacrae Theologiae (tomus primus, Compluti 1649, págs. 518-519) que esos textos no pudieron ser
escritos por Araujo, sino por un dominico anterior, el Maestro Juan Vicente: “Tractatus de gratia
aditus nomine М. Araujo, non est illius. Et adhuc illi autor docet auxilia gratiae esse intrinsice
efficacia: in quo opponitur Authoribus scientiae mediae, quoad praecipuam difficultatem, de qua
est totalis” (Secundae partis. - Controversia XII. De subordinatione causae secundae ad primam. Articulus II. § 2): “Alienum tamen faetum esse, suadent non pauca; in primis quia easdem difficultates bis pertractat, primo breviter, ut ipsi moris est; secundo late, ut author illius tractatus
solebat. Secundo: styli ingens diversitas, ut quilibet, vel parum versatus in scriptis sapientissimi
Magistri, animadvertere poterit. Tertio: nam in reliquis suis operibus, brevissime difficultates
ingentes pertractat, in isto vero opere, etiam in minimis, satis divagatur. Quarto, evidentius id
ostenditur: nam de illo tractatu sub eodemmet titulo, meminit Magister Fr. Ioannes Vicentius, in
Relectione de Gratia Christi q. 7. Pg. 905, in editione Romana anni 1591, fere quinquaginta
quinque annis antequam ederetur a Mag. Araujo. Ergo non est eius opusculum. Denique: quia hoc
non est novum in praedicto Magistro”. No se olvide que la Concordia de Molina se publicó en
1588. El título completo de este libro de Juan Vicente es Relectio de habituali Christi Salvatoris
nostri sanctificante gratia, uno 4º, Romae 1591.
16
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-Variae et selectae decisiones morales ad statum aeclesiasticum et civilem
pertinentes, Lugduni, 166418.

4. Coyuntura final
1. Araujo se retiró de la docencia, por jubilación solicitada, el 15 de julio de
1643. Desempeñó, pues, su labor académica en la Cátedra de Prima durante 26
años (1617-1643).
Finalizado su periplo universitario, a la edad de 68 años fue nombrado, por
el Papa Urbano VIII, Obispo de Segovia (1648). Pidió la renuncia, una vez
prestado allí su servicio pastoral durante 11 años (ocupó dicha Sede desde 1648
a 1659). No aceptó la propuesta de nombramiento para el obispado de Cartagena. Se retiró al Convento del Rosario de Madrid, para dedicarse a la oración y al
estudio. Murió cinco años después en olor de santidad, el 19 de marzo de 1664,
a los 84 años de edad. Sus restos fueron llevados cinco años después al Convento de San Esteban de Salamanca, en el año 1669.
Relata el P. Araya ‒historiador de la Orden‒ que, al trasladarlo a Salamanca,
su cuerpo había sido descubierto incorrupto. Fue muy emotivo para todos los
miembros de la Orden dominicana en Salamanca el momento de recibir sus
restos mortales, llevados desde Madrid19. Descansan encima de la puerta de la
sacristía del coro de San Esteban; y la inscripción sepulcral recuerda cuatro
18

Interesante es la Decisio X, titulada De statu civile. Esa Disputa X De statu civil (473a-478b)
plantea la cuestión de si es lícito a un monarca considerar a un determinado súbdito digno de la
delegación de las funciones reales gubernativas. Según Araujo esa delegación está prohibida por
derecho natural y divino. Porque Dios confiere la monarquía a un hombre sobre los demás, con el
propósito de que la ejerza; entregarla a terceros equivale a incumplir los deberes de su oficio, y no
llenaría la obligación de gobernar y proteger a los suyos. Esos monarcas serían como tiranos; por
lo que deberían ser depuestos (suspendi).
19
El P. Juan de Araya fue un testigo presencial tanto de la muerte de Araujo como del traslado
de sus restos, desde Madrid a Salamanca, a los cinco años del fallecimiento: escribe, hacia 1692,
en su Historia del convento de San Esteban de Salamanca: “Dilatóse esta traslación hasta cinco
años después de haberle nuestro Señor sacado de este mundo y llevádole para sí, y entonces,
tratando de traerle, abrieron el ataúd y hallaron que estaba el cuerpo entero. No quisieron publicar
esto en Madrid por no hacer ruido, ni aún quisieron mirarle despacio para cerciorarse bien del
suceso. Sólo vinieron a Salamanca con esta noticia y el prior que entonces era, por justas causas
que para esto le movieron, dejó pasar algunos días sin permitir que el cuerpo se descubriese, ni le
viese nadie, hasta que un día delante de algunos religiosos graves hizo desclavar el ataúd y hallaron que estaba todo el cuerpo tan entero como cuando estaba vivo y tan tratable como si no fuera
cadáver, porque los brazos, pies y manos se dejaban doblar del mismo modo que pudieran, si
estuviera dormido, y no habiéndose abierto ni embalsamado, estaban sin corrupción ni mal olor
alguno… Pasados algunos días, cuando hubieron de subir al coro para ponerle en el sitio donde
ahora descansa, abrieron otra vez el ataúd y hallaron que estaba del mesmo modo, sin nuevo
accidente de mal olor ni corrupción alguna, y entonces lo manifestaron a todo el convento, y yo le
vi todo entero como queda dicho”.
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datos importantes: que fue una eminente figura, que allí vivió casi durante 30
años como Catedrático egregio, que fue agraciado con los obispados de Segovia
y Cartagena y que renunció a estas dignidades20.
Para comprender la intención cardinal de la metafísica de Araujo, hay que
atender a las razones iniciales que expone para mostrar la “necesidad de esta
suprema ciencia” y manifestar “su esencia o contenido, su dignidad y el fin a
que se ordena”. Inspirado en las obras de Santo Tomás, se deja guiar por Aristóteles, quien acerca de la ciencia metafísica se había hecho cuatro preguntas:
¿existe? ¿qué es? ¿cómo es? ¿para qué es? Opina que siguiendo las correspondientes respuestas, puede mostrarse su necesidad y esencia, así como “la excelencia de esta ciencia, sus prerrogativas y su dignidad sobre todas las demás”.
En el próximo capítulo expondré el sentido de aquellas preguntas que son
inportantes para comprender la intención básica dirigida al objeto o fin de la
Metafísica21.

20

La inscripción latina reza así: Vir inclitus et in Hispania suo saeculo unus Illustrissimus et
Reverendissimus D. D. Fr. Franciscus de Araujo fere per 30 annos Salmanticae Primariae Cathedrae egregius moderator, Episcopatus Segobiensis Carthaginensis infulis decoratus, qui et
primi regimine et utriusque abdicatione insignis, plusquam 80 annorum gravi succumbens oneri
Matriti occubuit, hic tubae strepitum et sui extremam inmutationem expectans.
21
Sobre algunos puntos metafísicos de Araujo, puede consultarse: José Luis Fernández Rodríguez, El ente de razón en Francisco de Araujo, Eunsa, Pamplona, 1972; —Mauricio Beuchot,
Metafísica: La ontología aristotelico-tomista de Francisco de Araujo, México, 1987.

30

CAPÍTULO II

DE LA FÍSICA A LA METAFÍSICA

1. El apetito natural de saber
1. La Metafísica es, para Araujo, la forma más perfecta que podría colmar el
apetito humano de saber. Pero, ¿tiene el hombre un apetito natural de saber?1
Sobre esta cuestión discierne Araujo dos opiniones relevantes.
Una afirma que todas las ciencias son de tal manera connaturales al hombre,
que no sólo son término y fin de su natural inclinación –de la misma manera que
el centro de la tierra es el lugar natural de la piedra–, sino que también son congénitas al hombre a modo de internas propiedades que se siguen de la esencia
humana y la acompañan inseparablemente. Han sido partidarios de esta opinión
muchos filósofos platónicos, los cuales creían que las ciencias son congénitas a
los hombres y que, por consiguiente, nuestro saber es como un cierto recordar.
Araujo indica que San Alberto seguía en parte esta sentencia. Pero entre Platón
y Alberto hay una gran diferencia: aquél consideraba congénitas las ciencias en
cuanto a su entidad perfecta y completa, mientras que éste las juzga congénitas
sólo en cuanto a su entidad imperfecta e incoada, según explica en el prólogo de
los Predicamentos. En definitiva, nuestro saber no puede rememorar lo absolutamente puro.
Otra opinión afirma, respecto a los apetitos –el innato y el elícito o voluntariamente querido– que las ciencias son apetecidas de modo connatural por el
hombre. Lo admiten Suárez y Fonseca. Y en verdad así piensa también Santo
Tomás, aunque aquellos autores digan que el Aquinate se aparta de ella.
Realmente Santo Tomás expresa que el hombre apetece la ciencia con apetito natural, argumentando lo mismo respecto del apetito natural innato y del
apetito elícito. En primer lugar, afirma que la voluntad es el apetito universal
del hombre, quien no sólo apetece naturalmente las ciencias, sino también las
perfecciones de todo el hombre. Y entre estas enumera el conocimiento de la
verdad. En segundo lugar, añade que las virtudes son naturales al hombre, y que
el hombre apetece naturalmente tanto las intelectuales como las morales. Seguidamente indica que existen en la inteligencia humana de un modo natural algu1

Araújo, Metaphys, lib. I, q. 1., a.. 1: De appetitu naturali ad scientiam; a.1: An omnis homo
naturali appetitu scire desideret. a 2: An ens naturale, prout substantias separatas ambit, sit
obiectum huius scientiae”.
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nos principios naturalmente conocidos, tanto en el orden de lo que debe saberse
como en el orden de lo que debe practicarse, que vienen a ser algo así como
semillas de los hábitos intelectuales y morales; y, paralelamente, hay en la voluntad cierto natural apetito del bien apoyado en la razón. Llama naturales a las
ciencias con respecto al apetito de la voluntad hacia el bien, aunque sólo sean
alcanzables mediante el apetito elícito. Finalmente afirma que la voluntad se
adhiere necesariamente al último fin, y eso mediante un acto elícito necesario y
especificado. Lo mismo sienten Egidio Romano, Cayetano y el Flandrense,
entre otros.
2. Para acercarse a la determinación del apetito natural hay que notar dos cosas: primera, qué entendemos por apetito; y segunda, qué entendemos por natural.
En realidad, bajo el nombre de apetito natural se dan a entender, según
Araujo, dos clases de apetitos. Uno ‒que podría llamarse óntico u originario‒ es
el apetito o inclinación derivada de la naturaleza, como acto primero, que por
inclinación natural se dirige a lo que le es conveniente, y ese apetito se encuentra en todas las facultades, tanto activas como pasivas, por lo que se llama innato o dado por la naturaleza. Otro ‒que podría llamarse psicológico‒ es el apetito
natural como acto segundo, con el que se tiende a lo previamente conocido o
percibido sin que pueda girarse a lo opuesto. Esta es la operación del apetito
propio de entes dotados de algún conocimiento: ese apetito tiende inmediatamente, y sin más, a lo percibido, por lo que se llama también apetito elícito. Y
por estar determinado por la naturaleza, se inclina a un objeto y no a otro, pues
es propio de los entes naturales estar determinados a una sola cosa.
Hecha esta aclaración, Araujo indica que el apetito innato es triple. El primero es común a todos los entes, tanto a los animados como a los inanimados:
empuja al bien de cada uno y a su conservación; por razón de su carácter general, se denomina natural e innato. El segundo apetito es común a todos los entes
animados, y se llama apetito animal. El tercero, finalmente, es el más perfecto
de todos; porque es propio del hombre desear su perfección propia, la intelectual. Y en él se incluye el apetito natural de la Metafísica.

2. El ente, objeto de la metafísica
1. Dado que el objeto es aquello a lo que una facultad se dirige –y en él descansa y termina su interna disposición–, se debe tener presente en primer lugar
que la Metafísica, por su primordial objeto, es sabiduría y es la más alta de las
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ciencias guiadas por la razón natural: como lo indica su mismo nombre: más
allá de una Física o ciencia de la naturaleza.
El primer problema que se planteaba entre los maestros tardomedievales es
si el objeto de la Metafísica es el “ente” (ens). Araujo señala tres opiniones sobre este punto2.
La primera afirma que el adecuado y especificativo objeto de la Metafísica
es el ens en toda su extensión, en cuanto incluye tanto los entes reales como los
ideales –los que produce la razón–; por tanto, el objeto especificativo de nuestro
intelecto sería el ente que es común a dichos entes ideales y reales: y siendo esta
ciencia universalísima, su objeto contiene en su ámbito todos los entes, tanto los
reales como los ideales o producidos por la razón.
La segunda opinión, opuesta a la anterior, afirma que sólo la sustancia primera o las sustancias separadas de la materia (si las conociéramos) se contienen bajo el objeto de esta ciencia.
La tercera opinión, como vía media, afirma que el objeto de esta ciencia ni
se extiende a los entes ideales (de razón) ni se limita sólo a la sustancia, sino
que todos los entes cognoscibles por la luz natural de la razón están comprendidos en el ente considerado por esta ciencia. Entre los fautores de esta opinión,
algunos –como el Flandrense3– enseñan que, bajo esta noción de ente, la metafísica estudia tan sólo los entes creados contenidos bajo el crédito de posibles.
Otros –como Soncinas4– estiman que en el ente entran todos los entes creados y
también el increado o supremo, que es Dios, como fuente y origen de toda entidad y perfección. Araujo afirma que esta opinión es del Aquinate, así como la
de los “innovadores” de su tiempo, como Pedro de Fonseca5, Francisco Suárez6
y los Conimbricenses7.
Para explicar matizadamente su opinión, Araujo se pregunta cual es para la
Metafísica la “facultad del ente”. Responde con Santo Tomás que las facultades
del alma se distinguen entre sí por sus objetos. Pues cuanto más noble es una
facultad, tanto más universal es el objeto sobre el que actúa; y viceversa. Pero
hay facultades del alma que están referidas a un objeto universal que es más
amplio que lo material, esto es, a todo cuerpo sensible, y no solamente al cuerpo
unido al alma. Y hay otro género de facultades cuyo objeto es todavía más universal, puesto que no acaban sólo en el cuerpo sensible, sino que llegan a todo
ente sin excepción. Con respecto a esto, hay dos géneros de facultades:
las sensitivas, referidas al objeto menos común, esto es, el cuerpo sensible; y las
2

Problema planteado por Araujo en Metaphys., libro I, q. 1, artículo 3: “An ens, in tota sua
latitudine, sit obiectum Metaphysicae”.
3
In STh, I q.1, a. 8.
4
In IV Metaphys., 4.
5
Araujo, Lib. IV, c.1, q.1, de su Metaphysica.
6
Disputationes, t. I, disp. 1, sección 1, Dicendum est ergo.
7
Physica, lib. 2, q.17, a. 3.
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intelectivas, referidas al objeto más común, esto es, al ente universal8. Por este
motivo, la inteligencia se puede llamar “función del ente” y, en un modo más
directo, función del todo, en cuanto que ‒llamándose espíritu por su total amplitud‒ tiene una afinidad con el todo. Ella es, en cierto modo, todas las cosas.
Participando del ente, forma parte especial del todo, a saber: conociéndolo9.
El objeto “proporcionado” de nuestra inteligencia es el ente que se presenta
en la esencia sensible, pero este objeto es una noción precientífica, obtenida de
manera directa y simple: es el objeto formal de la inteligencia. Ahora bien, cabe
distinguir además una noción científica, que es refleja y compleja: la noción de
ente en cuanto ente. ¿Cómo ocurre esto?
Algunos respondieron que esto ocurre haciendo abstracción de las diferencias individuales, específicas y genéricas ‒o sea, del individuo, de la especie
y del género‒. Pero Araujo puntualizó que eso no es así. Cierto es que son innegables las diferencias que se muestran por doquier. Mas cada diferencia también
“es”. En el caso del ente, se prescinde o se hace una abstracción imperfecta de
toda diferencia; de modo que el ente no hace abstracción completa de las diferencias, porque ellas también son. Los conceptos comunes ‒como hombre, felino, vegetal‒ hacen abstracción de sus inferiores (francés, gato, rosa), o mejor,
los contiene en potencia. Pero el ente contiene en acto todos los seres. Se trata
del “ente en común”, o ente en cuanto ente, que contiene la presencia de todos
los entes. La extensión de un concepto común es pequeña o limitada; pero la
extensión del “ente” es infinita. Ahora bien, esto no significa que el metafísico,
en su concepto de “ente en cuanto ente”, tenga una ciencia universal de todas
las cosas, incluyendo sus diferencias. Sólo advierte matizadamente que esa noción acoge también los seres concretos de la experiencia. El concepto de ente
nada tiene que ver con la unidad rígida del género o la especie, porque la suya
es una unidad de absorción o confusión. Esta situación fundamental permite que
cuando el ente se aplica a cualquiera de sus inferiores, eso no se hace de manera
unívoca, ni tampoco equívoca, sino análoga. Como se verá.

8

“Genera vero potentiarum animae distinguuntur secundum obiecta. Quanto enim potentia est
altior, tanto respicit universalius obiectum... Obiectum autem operationis animae in triplici ordine
potest considerari. Alicuius enim potentiae animae obiectum est solum corpus animae unitum. Et
hoc genus potentiarum animae dicitur vegetativum, non enim vegetativa potentia agit nisi in corpus cui anima unitur. Est autem aliud genus potentiarum animae, quod respicit universalius obiectum, scilicet omne corpus sensibile; et non solum corpus animae unitum. Est autem aliud genus
potentiarum animae, quod respicit adhuc universalius obiectum, scilicet non solum corpus sensibile, sed universaliter omne ens… Et quantum ad hoc, sunt duo genera potentiarum, scilicet sensitivum, respectu obiecti minus communis, quod est corpus sensibile; et intellectivum, respectu
obiecti communissimi, quod est ens universale”. STh, I, q. 78, a. 1.
9
“Naturae autem intellectuales maiorem habent affinitatem ad totum quam aliae naturae: nam
unaquaeque intellectualis substantia est quodammodo omnia, inquantum totius entis comprehensiva est suo intellectu: quaelibet autem alia substantia particularem solam entis participationem
habet”. CG, III, c. 112.
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2. Tradicionalmente se ha explicado ‒como ya se apuntó inicialmente‒ que
el ente está constituido por dos vectores: la esencia, que incluye las notas por
las que se especifica un ente; y la existencia o esse, que responde a la presencia
actual de dicha esencia en el mundo. A veces se leyó que el ser o esse es una
realidad de orden esencial, en el sentido que podría funcionar como un accidente que se añade a la sustancia o esencia, según pensara Avicena. Mas para Santo
Tomás no es algo añadido: es la actualidad de toda realidad, el acto más cabal e
íntimo. El Aquinate indica alguna vez que el “esse” no es de orden esencial,
pero casi (quasi) se constituye por los principios de la esencia10. En verdad, con
la restricción adverbial quasi, permite interpretar que no se constituye “exacta”
o “estrictamente” por los elementos de la esencia. Lo cual significa que sólo se
constituye como realidad fundante existencialmente de tales elementos, de esos
precisamente. El ser que tienen es por participación. El esse se refiere a todas
las cosas como acto: todo lo que tiene actualidad, la tiene en cuanto existe o es
(in quantum est).
El “ente en común”, objeto de la metafísica, es una noción simple que no se
presta a ser definida propiamente; ya que no se descompone en partes ni en
conceptos adecuados para formar una auténtica definición. Si por ejemplo, intento definir hombre como “animal racional”, uso dos conceptos que no se incluyen entre sí, de modo que en el complejo “animal racional” tomo el primero
como género, y el segundo como diferencia. Mas para la definición de ente no
podemos valernos de términos que no incluyan la idea de ente: cualquier concepto que se pueda aportar para definir el «ente» incluye la fundamental razón
de ente.
Ya Santo Tomás advertía que ente no puede quedar atrapado en una definición esencial, pues por encima de sí mismo no tiene género, siendo así que las
definiciones esenciales se articulan por género y diferencia. Ni siquiera podría
hacerse de él una definición mediante algo más conocido; porque nada hay más
conocido que ente: todo concepto se resuelve en el ente y supone el concepto de
ente.
3. Para explicar este problema Araujo hace dos advertencias. Primera: qué
debe entenderse por objeto especificativo. Segunda: cuáles son las condiciones
que afectan a este objeto.
En primer lugar, el objeto de una ciencia es aquello sobre lo cual versa la
misma ciencia, contemplando su naturaleza y demostrando sus propiedades con
medios adecuados –a priori o a posteriori–. Así lo había enseñado también

10

“Esse enim rei quamvis sit aliud ab eius essentia, non tamen est intelligendum quod sit aliquod superadditum ad modum accidentis, sed quasi constituitur per principia essentiae. Et ideo
hoc nomen ens quod imponitur ab ipso esse, significat idem cum nomine quod imponitur ab ipsa
essentia”. Sententia Metaphysicae (Comment.), lib. 4, l. 2 nn. 9-11.
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Soto11 en Salamanca. Además, la ciencia abarca tanto las partes internas que
pertenecen directamente a su consideración, como las causas, los efectos y todas las demás cosas que incidentalmente o por atribución entran en su ámbito.
En segundo lugar, este objeto especificativo exige cuatro condiciones básicas12. Primera, debe ser común por predicación –al menos indirectamente– a
todas estas partes; segunda, se requiere que la intención de la ciencia se dirija
principalmente al conocimiento de ese objeto; tercera, que por razón de ella se
considere todo lo restante; cuarta, que en ese objeto, finalmente, esté contenida
de modo virtual toda la ciencia, de tal modo que se reduzcan a él todas las verdades –al menos como en una causa universal–.
Y concluye con tres advertencias: la primera sobre “el objeto comunísimo”;
la segunda sobre “el objeto principal”; y la tercera sobre “el objeto especificativo”. Porque, cuando entre los metafísicos se disputa sobre el objeto de alguna
ciencia, sólo viene en consideración el objeto especificativo, y por eso no parecen concordar entre sí las antedichas opiniones.
Para explicar debidamente esto último, considera Araujo muy útil comparar
la especulación física y la metafísica.

3. Pensar físico y pensar metafísico
1. El Filósofo “natural” –cuyo estudio estaba impregnado por la Física antigua– sólo trata de Dios como motor con respecto al movimiento de los entes
terrestres y de los que eran llamados cuerpos celestes o incorruptibles. En cambio, la Metafísica contempla en Dios la más alta razón de principio, esto es, un
ente sin movimiento ni materia. Pero Dios es el fin extrínseco del objeto de la
Metafísica. Así también, Dios es el principio del que todo procede, y por esto se
llama divina esa ciencia. Tiene además el carácter de sabiduría: no simplemente
por apuntar a la Primera Causa, sino a las causas que son primeras en su género.
En cada género llamamos sabio al que considera la causa de aquel género: en el
género de la edificación, al artífice lo llamamos sabio porque dispone la forma
de la casa; y también al arquitecto respecto de los obreros que trabajan la madera y tallan las piedras. Por último, advierte Araujo que si la Metafísica tratara
sólo de Dios como objeto propio, aun se distinguiría de la Teología revelada,
porque sólo alcanzaría de él simples aspectos o razones comunes, como ente,
verdadero, bueno, u otras compuestas de nociones comunes, como ser primero,
acto puro, y otras todavía que se pueden conocer a través de las criaturas. Pero
la Teología revelada no sólo alcanza lo que es cognoscible por medio de las

11
12

Cuestión 5, en el prólogo de su Lógica.
Prólogo a las Sentencias, a. 4.
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criaturas, sino también lo que sólo Dios conoce de sí mismo y es comunicado a
otros por revelación.
2. Al contraponer la Física a la Metafísica, Araujo se hace cargo de la tesis
aristotélica, según la cual el ente natural o físico incluiría las “sustancias separadas de la materia”; habría que añadir: si las conociéramos. ¿Será el ente natural, así formulado, el objeto de esta ciencia? Sobre esta cuestión señala Araujo tres opiniones.
La primera afirma que tan sólo el ente material, dividido en sustancia y accidentes corpóreos, es el objeto cabal y especificativo de la Metafísica. Esta
opinión tiene a su favor todos los autores que juzgan la esencia material de las
cosas como objeto adecuado en que dicha ciencia se cumple (objeto terminativo). Según algunos, esta opinión no desagradaría al Aquinate13, quien afirma
que la esencia material de la cosa es el objeto de nuestro intelecto: lo primero
que él conoce en el estado de la vida presente.
La segunda afirma que el ente natural, en cuanto se extiende a los entes inmateriales creados o finitos del orden natural, es el objeto cabal y especificativo
de la Metafísica. Esta opinión, según Araujo, sí es de Santo Tomás14.
La tercera opinión15 sostiene que la sustancia es el objeto principal o directivo, y tal sería también la de Santo Tomás16.
Ateniéndose a estas dos últimas opiniones, Araujo afirma que el ente natural, en toda su extensión, es el objeto cabal y especificativo de la Metafísica.
Prueba su aserto apelando a la misma inmaterialidad que debe tener el ente que
es objeto de la más noble ciencia humana, la cual trata de lo abstraído de la
materia según el ser y según la razón. En esto se distingue de la Filosofía natural ‒o Física‒, que trata de aquellas cosas que, tanto según el ser como según la
razón, dependen de la materia; y también se distingue de las Matemáticas, a las
que incumbe tratar de lo abstraído de la materia según la razón y no según el
ser. Pero este matiz sería insuficiente si su consideración tuviera como término
el ente material y corpóreo. Por último, apela a la universalidad de esta ciencia
que, cuanto más aventaja a las demás en excelencia, tanto más trasciende sus
objetos. Esta universalidad y prestancia no existe en la especulación del solo
ente corpóreo17.

13

Araujo, In IV Metaphys., STh I, q. 12; a. 4; q. 84, a. 7; q. 88 a. 3.
Araujo, In IV Metaphys., Prólogo y n. 4 de esta lección primera.
15
Araujo, In IV Metaphys, a. 1.
16
Thomas de Aquino, In IV Metaphys., lect. I, 4.
17
Recuérdese lo dicho ‒sobre ens, esse, existentia‒. Las escuelas fieles al espíritu tomista seguían explicando que las partes sustantivas del ente serían la esencia –aquello por lo que una cosa
es tal– y la existencia (aquello por lo que una cosa existe: el acto de ser).
14
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Seguidamente Araujo insiste en que la sustancia es el objeto principal de esta ciencia. La sustancia, comparada con lo demás, es lo más noble; y comparada
también con las especies de las plausibles sustancias separadas equivale al género. Los demás entes se atribuyen a ella de modo inmediato, y hacia ella miran
como a su fin principal. Estas son las condiciones que el objeto principal debe
tener.
3. Por otro lado, nuestro autor sale al paso de quienes opinaban que las plausibles18 sustancias separadas de la materia quedan fuera del ámbito de la Metafísica; y lo mismo habría que decir del alma racional en estado extracorporal de
separación. Estima que el alma racional es, de suyo, intermedia entre las formas
puramente materiales y las puramente inmateriales, pudiendo considerarse de
dos maneras. Primero, como acto del cuerpo físico y orgánico, dependiente de
él en su acción en el estado presente. Segundo, en cuanto consigue el modo de
ser y de obrar de las sustancias separadas de la materia, en el estado separado, o
también en el estado en que el cuerpo corruptible se revestiría de incorruptibilidad, ya que el alma, para obrar, necesita de su ayuda. Si se considera la cosa
según el primer modo, se trata de especulación física, la cual se extiende hasta
los confines de la materia. Mas si se considera del segundo modo, cae en el
ámbito de la especulación metafísica19, que trata de los entes separados de la
materia. Es ésta una opinión clara de Santo Tomás20: en cuanto el alma es inmaterial, pertenece a la Metafísica; mas como parte del ente natural, a la Física.
Santo Tomás afirma que si las llamadas sustancias separadas fuesen principios
de las cosas materiales (y entonces serían cognoscibles por sus efectos), pertenecerían a la Metafísica; y si fueran naturalezas inmateriales por sí mismas,
pertenecerían a la Teología, la cual tendría un conocimiento de ellas en sí mismas, pero por revelación.

4. El objeto del intelecto y el objeto de la Metafísica
1. El ente, objeto de la Metafísica, ¿es lo que nuestro intelecto conoce en
nuestro estado presente? Para responder a esta pregunta, Araujo indica que lo
primero que el intelecto humano concibe es el ente concreto y sensible. Ordenando el universo en tres niveles ‒a saber, el de la esencia material potencial, el
de la esencia inmaterial potencial y el del acto puro y libre de toda potenciali-

18
19
20

Tradas así por una muy antigua tradición, pero sin base experimental alguna.
Physica, lib. 2, 26.
Physica, 2, 4 y 6 Meteorol., lec.1; y Soto: Physica, 2., sobre el mismo texto, 26.
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dad‒, Araujo enseña que lo primero que conoce nuestro intelecto, genéticamente, es la esencia material o el ente concretado en la esencia de la cosa sensible21.
Pero ¿puede el objeto de la Metafísica exceder el ámbito del objeto del intelecto, cuyo contenido se encierra dentro de los términos de la cosa sensible?
Esta pregunta viene motivada por una tesis de Aristóteles22, a saber: que las representaciones imaginativas guardan con el intelecto la misma proporción que
los colores con la vista. Pero el color es el objeto cabal de la visión: si no hay
color, no hay visión. Luego también el ente material, representado en la imagen
sensible [phantasma], sería el objeto cabal de nuestro intelecto. Es natural para
nosotros conocer las cosas que sólo tienen ser en la materia individual, ya que
nuestra alma, mediante la cual conocemos, es forma de una materia23. Asimismo, para que el intelecto entienda su objeto propio, es necesario que se vuelva
hacia las imágenes sensibles, y así considere la naturaleza universal en lo particular existente24. Resumiendo: lo primero que nosotros entendemos, en el estado de la vida presente, es la esencia de la cosa material, que es el objeto de
nuestro intelecto.
Según Araujo, la esencia de la cosa sensible, siendo objeto de nuestro intelecto, no es de cualquier manera, sino proporcionada, aunque por parte del
sujeto eso tiene que ocurrir esforzadamente; o sea, el intelecto, por su naturaleza, tiene que “afanarse” de continuo, pues no puede conocer nada esencialmente
fuera de las naturalezas de las cosas sensibles, de tal modo que, hasta en el estado de separación, conocería imperfecta y deficientemente. Así lo enseñaba Santo Tomás25 cuando hablaba del conocimiento natural: la facultad intelectiva
podría alcanzar también otros entes separados, aunque mediante comparación
con los cuerpos sensibles26. En Báñez se encuentra también esta doctrina27.
Por eso Araujo estima que Escoto se engañó cuando, creyendo apartarse de
la opinión de Santo Tomás, dijo que la esencia de la cosa material es el objeto
que mueve nuestro intelecto: tal sería el ente determinado. Según Araujo, también Santo Tomás enseña lo mismo diciendo que aquel objeto es connatural y
proporcionado con respecto al conocimiento esencial, pero que Escoto lo llama
objeto motivo.
Por tanto, el intelecto puede elevarse de un modo intensivo (esto es, buscando el conocimiento esencial) hasta el adecuado objeto cognoscible, o incluso
más allá del objeto que es adecuado para el presente estado.
21

Araujo, Metaphys., I, q. 1, a. 3: “An ens, quod est objectum Metafisicae, sit primum, quod a
nostro intellectu cognoscitur”.
22
De anima, III, 39.
23
STh, I. q. 12, a. 4.
24
STh, I. q .84, a. 3.
25
STh, I, q. 89, a. 2.
26
STh, I, q. 84, a. 7, ad 3.
27
Domingo Báñez, In STh I q. 84, a. 7, dub.1.
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2. Hubo tres modos de explicar qué es lo primero conocido entre las esencias
materiales.
Según el primero, lo que ante todo se conoce es el singular determinado en
cuanto está sosteniendo los accidentes sensibles, de tal manera que el conocimiento ‒en la perspectiva de lo que se llamó “primera vía generativa del conocer”‒, por sí mismo termina en los accidentes sensibles concretos; y, en segundo lugar, en la sustancia afecta a ellos. De esta opinión son los Conimbricenses28.
El segundo afirma que lo primero que conoce nuestro intelecto no es otra cosa que el ente en común, abstraído de toda singularidad perteneciente a la esencia sensible. Este modo de hablar es defendido por Soto29, aduciendo la autoridad de Avicena30 y de Santo Tomás31. También lo favorece el Flandrense32 y
Soncinas33. Cayetano sigue esta opinión en su comentario al primer capítulo De
ente et essentia ‒pero no bajo el común concepto de cosa material y sensible‒:
es lo primero determinado que, por vía de la generación cognoscitiva, es percibido con conocimiento confuso (indeterminado) por el intelecto humano34.
El tercer modo es propio de algunos filósofos antiguos, quienes afirmaban
que es Dios lo primero que la mente humana percibe en el estado de la vida
presente. Dios sería el primer objeto tanto de nuestro intelecto como de nuestra
voluntad, en el orden genético de conocer. Santo Tomás recuerda en muchos
lugares35 que esto es erróneo; también pensaba así Escoto36.
3. Araujo intenta dar una respuesta coherente a lo planteado, advirtiendo que
algo es primeramente cognoscible de dos maneras: o respecto al objeto en sí, o
respecto a nosotros. Así lo había enseñado Aristóteles37.
Lo más cognoscible por naturaleza [en sí] es aquello que, por sí mismo, tiene más actualidad y perfección; porque, según el grado de actualidad y perfección, tienen las cosas su grado de cognoscibilidad; y Dios, que está en lo más
alto del ser en acto, tendrá el grado supremo de cognoscibilidad y será lo primero y más cognoscible por naturaleza, mucho más que todo otro ser.

28

Cf. sus comentarios al primer libro de Physica, c. 1; respecto de lo dicho primeramente, q. 4,
a. 2, y respecto de lo segundo, q. 5, a. 2.
29
In Physic, I, q. 2, concl. 5.
30
In Metaphysica, I, c. 5.
31
De ente et essentia y en STh, I, q. 85, a. 3.
32
In Metaphysica, I, q. 7, a. 3.
33
In Metaphysica, VII.
34
STh I, q. 85, a.3, y q. 88, a.3.
35
Lo refuta en la STh, I, q. 88, a. 3; Q. De anima, 16 y 17.
36
In I Sent, d. 3, q. 3.
37
Physica, I.
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En cambio, lo más cognoscible por nosotros es aquello que, con respecto a
nuestra facultad cognoscitiva, es más apto y proporcionado. Ya había dicho
Aristóteles que las cosas más cognoscibles en sí mismas no son aquellas que
conocemos, porque nuestro intelecto, con respecto a las cosas que por su intrínseca naturaleza son más elevadas y claras, se encuentra en la misma relación
que los ojos del murciélago con respecto a la luz del día.
Por eso Araujo hace notar que el conocimiento es doble: conocimiento confuso (indeterminado) que se refiere a todo el objeto sin que se conozcan por
separado cada una de sus partes; y conocimiento distinto, que percibe la totalidad del objeto y de cada una de sus partes. También este conocimiento distinto
puede llamarse perfecto y esencial, y aquél confuso, imperfecto y no esencial.
Así lo habían explicado Cayetano38, el Flandrense39 y Soto40. Por consiguiente,
cuando dudemos sobre qué cosa conoce nuestro intelecto en el estado de la vida
presente, la disputa no versará sobre lo más conocido en sí mismo, sino sobre lo
más conocido en primer lugar por nosotros, con conocimiento imperfecto y
confuso.
De ahí concluye Araujo que el ente (ens), como concepto común, es lo primero que nuestro intelecto conoce en confuso (indeterminadamente). Porque lo
propio de nuestra natural facultad intelectiva es adquirir su perfección procediendo de la potencia al acto. Mas en todo lo que pasa de la potencia al acto,
llega primero al acto imperfecto, y culmina después en el acto perfecto. Por lo
tanto, nuestro intelecto estará primero en acto imperfecto, con el que conoce las
cosas en general bajo cierta confusión, y pasará luego al acto perfecto, y de
este modo conocería las cosas en particular bajo su propia y específica razón.
Por lo tanto, primero se presentará a nuestro intelecto el ente, que es conocido antes que la sustancia.
Eso se comprende también siguiendo el orden de la representación propia
del concepto inteligible, orden graduativo al que debe conformarse el intelecto
cuando piensa. El concepto representa primero los grados más universales; y
por último el grado específico. Se dispone a poner el intelecto en acto inteligible, a través de la representación de estos grados, tal como la forma natural está
dispuesta a poner en acto la “materia prima”41, mediante la comunicación de sus
grados en el ente físico. Por lo cual, así como esta forma comunica por su naturaleza los grados más comunes, así aquélla representa los más universales. Por
consiguiente, y de una manera semejante, el intelecto debe formar su concepto a
partir del grado más común que se le presenta.

38
39
40
41

In STh, I, q. 12, a. 1.
In IV Metaphys, q. 7, a.3.
In Physic, I, q. 1, a. 1.
Araujo apela a un símil, sin emitir una tesis psicológica y metafísica.
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Lo singular se representa en la imagen sensible [phantasma] primeramente
conforme al espacio y al tiempo‒; y se concibe en su aspecto común. Pero el
orden del conocimiento intelectivo universal debe ajustarse al orden del conocimiento sensitivo y a la imagen sensible, del cual depende en el presente estado. Por lo tanto, percibe los universales ‒cuyos singulares han sido captados
por los sentidos en primer lugar y se representan en la fantasía‒. Entre ellos,
primeramente, conoce el ente (ens).
4. Ahora bien, a propósito del objeto de nuestro intelecto, Araujo precisa que
lo primero que en esta vida se conoce no es el ente en común, sino la entidad o
esencia de la cosa material42. Con el nombre de “objeto de nuestro intelecto”
Araujo no se refiere entonces al objeto en que termina (objeto terminativo y
adecuado), sino al objeto desde el que empieza (objeto motivo y proporcionado); y éste es ciertamente el ente o entidad de la cosa sensible, la cual mueve al
intelecto en el presente estado; y, fuera de ella, nuestro intelecto ‒en este mismo
estado‒ no puede ir a ninguna otra cosa.
Por consiguiente, siendo la prioridad del conocimiento, por vía originativa,
una antelación objetiva, sólo puede convenir a lo primero conocido, el cual ha
de ser necesariamente algo que goce de especie o forma propia, por la que se
manifieste y se una en primer lugar al intelecto. En consecuencia, sólo la entidad sensible será, según Santo Tomás, lo conocido por nuestro intelecto en primer lugar: no será Dios o la sustancia inmaterial, porque la cosa sensible sólo se
hace inteligible en acto mediante la acción original de nuestra inteligencia con
la intervención de la forma propia (o especie) abstraída de las imágenes. De tal
modo que, en comparación con el acto puro y con la entidad o esencia inmaterial, lo sensible es lo primero conocido en el orden de la generación.
Araujo no niega que haya controversia sobre si entre las entidades sensibles
hay algo conocido en primer lugar. Algunos creen que lo es la entidad singular;
para otros, la específica. Santo Tomás y sus discípulos enseñan que es aquello
que resulta ser ahí lo más universal, a saber, el ente abstraído de lo sensible,
pero casi dependiente de él. No se trata del ente absoluto, sino concreto, dotado
de entidad sensible, ya que de esta entidad sensible ha tenido que ser abstraído.
Podría decirse, de otro modo, que nuestra inteligencia es sentiente43.
5. Además, desde el punto de vista del ente inteligible, la especie y el concepto tienen respecto al intelecto la misma relación que la forma física respecto
a la materia primera; pero la forma que pone en acto a la materia en su entidad
42

Así lo había enseñado Santo Tomás: STh I, q. 84, a. 7; q. 86, a. 2; y más expresamente, q. 88,
a. 3.
43
“Anima sensibilis est nobilior in homine quam in aliis animalibus: quia in homine non tantum
sensibilis est, sed etiam rationalis”. Q. de Anima, a. 11, ad 12.
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física ‒desde la primera potencia hasta el último acto, esto es, desde el grado
más común hasta el específico‒ no es otra forma específica. Por consiguiente la
especie que actualiza al intelecto es la que le representa todos los grados: es el
ente abstraído de lo sensible.
Aun siendo esencial el orden de originación cognoscitiva en el concepto de
ente ‒y de otro concepto cualquiera‒, no lo es el de otros conceptos confusos
(indeterminados): el concepto de ente es cierta “forma” generalísima del mismo intelecto ‒por eso algunos modernos la han identificado con un “a priori”‒
permanente, así como la forma de la corporeidad es una forma generalísima de
la misma materia. Por otra parte, el concepto de ente es natural al mismo intelecto, como lo es el conocimiento del primer principio y del objeto propio, y ha
de preceder a todos los demás44.
6. Araujo recuerda que Santo Tomás45 había indicado que las cosas superiores –o separadas de la materia y del movimiento– pueden llegar a conocerse
de dos maneras, a saber: o bien tal como son en sí, en cuanto son ciertas cosas y
naturalezas completas, o bien en cuanto son principios comunes de todos los
entes. De ahí concluía el Aquinate que “la Teología o ciencia divina es doble:
una en la que se consideran las cosas divinas no como sujeto o tema propio de
la ciencia, sino como principio del sujeto, y tal es la teología que los filósofos
exponen, llamada por otro nombre Metafísica; y otra es la que considera las
mismas cosas divinas por sí mismas, como sujeto de la ciencia, y esta es la teología revelada”. Y añade en el mismo lugar46 que la teología filosófica sólo trata
de Dios en cuanto es principio real del ente creado, y no trata de él como de una
parte subjetiva.
Por eso, considera Araujo ajustada a razón la opinión del Flandrense, cuando
éste afirma que el ente divino no es parte subjetiva (o constitutiva) del objeto
especificativo de esta ciencia, sino que pertenece al objeto comunísimo de ella,
como causa primera y primer analogado del ente.
En definitiva, el objeto adecuado de esta ciencia es sólo el ente real creado,
en cuanto abraza todo lo creado. Los filósofos tardomedievales estaban convencidos de que, si se conocieran las llamadas “sustancias separadas de la materia”,
deberían ser incluidas en la Metafísica.
Araujo aclara que, como partes del objeto formal, sólo se incluirían las sustancias creadas separadas de la materia; pero Dios es considerado por la Metafísica como principio y primera causa de todo ente real. En su propia acción
44

De ahí que el metafísico tenga como su más alta tarea estudiar al ente como ente, punto que
abstrae o prescinde de toda materia: el ente completamente inmaterial prescinde de las determinaciones de la individuación, de la sensibilidad y de la cantidad, reteniendo el ente común, el
ente como ente.
45
In Boethii De Trinitate, q. 5, a. 4.
46
Ibid., ad 3.
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cognoscitiva, Dios no tiene necesidad de producir entes ideales. Además Dios
puede conocerse analógicamente con la sola luz de la razón natural y tiene atributos que nuestro intelecto puede demostrar, ayudado por esta sola luz: luego
puede ser conocido por una ciencia mediante la cual se conocen sus atributos;
mas esta ciencia ha de ser la más noble de todas: la Metafísica47.
7. Como puede apreciarse, Araujo tiene continuamente presente la distinción
entre el objeto comunísimo y el objeto especificativo de la Metafísica. No es
objeto especificativo el ente que es común al ente real y al ente ideal. Por tanto,
el ente que es objeto especificativo de la Metafísica no abarca los entes reales e
ideales (de razón). Pues el objeto de la Metafísica no puede extenderse más allá
del ámbito del objeto especificativo del intelecto, objeto que es solamente el
ente real. En el objeto del intelecto se convierten las propiedades de “verdadero” y de “bueno”: el ente está sosteniendo la verdad trascendental, al igual
que el objeto de la voluntad es el ente que está sosteniendo lo bueno. Pero lo
verdadero y lo bueno sólo pueden resolverse en el ente real: ni la verdad ni la
bondad convienen por sí mismas al ente ideal (de razón), el cual sólo es conocido como una verdad mendigada y únicamente es apetecido como bondad prestada48. En segundo lugar, el ente ideal no puede tener formalmente la misma
actualidad (inmaterialidad) bajo la cual está el ente real, no habiendo nada que
pueda convenir intrínseca y unívocamente al ente real y al ente ideal; pero la
Metafísica, siendo por su especie una sola ciencia, se extiende a los objetos que
caen bajo una sola razón formal de actualidad (inmaterialidad).
Araujo da por buena la tesis de que el objeto de la Metafísica abarca el ente
increado y el ente creado; aunque matiza inmediatamente que es más ajustado o
razonable afirmar que sólo el ente real creado pertenece en toda su extensión al
objeto especificativo de esta ciencia, y el ente real increado a su objeto comunísimo49.
47

Arguye finamente Araujo que la trascendencia del intelecto es mayor que la trascendencia de
la Metafísica, por cuanto ésta es una ciencia o hábito particular, por el cual la universalidad del
intelecto cognoscente queda determinada al aspecto particular de lo especulable [cognoscible]:
ambos extremos se comportan como el agente universal respecto al agente particular. Al intelecto,
por su trascendencia, se le debe el ente en toda su extensión. Luego éste no es en toda su extensión objeto formal de la Metafísica. Si la Metafísica extendiera su consideración a todo ente,
trascendería la misma trascendencia de que goza el intelecto: entonces quedaría menoscabada la
dignidad del intelecto y amplificada en demasía la perfección de la Metafísica.
Pienso que si estas sensatas indicaciones de Araujo hubieran sido tomadas en cuenta a la hora
de exponer, en claves de Heidegger, la poco plausible onto-teología del Aquinate, se habrían
evitado polémicas estériles, como las suscitadas por Jean-Luc Marion en su libro Dieu sans l’être,
PUF, París (2002, 2013), a propósito de la distinción entre “ser” y “ente”, asi como la habida
entre “existentia” y “essentia”.
48
Summa Theologiae, I, q.1q.16, a. 3, ad 2; a. 5 ad 3; q.5, a. 2 ad 3.
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Siguiendo este argumento, Araujo presenta una interesante comparación entre el intelecto divino y el humano. Dice: así como es congruente que la suma
actualidad del intelecto divino tome de su misma esencia lo primordial del conocimiento claro, terminando primariamente en él como en su objeto primario,
también es congruente que la suma potencialidad de nuestro intelecto tome lo
primordial del conocimiento confuso (indeterminado) del ente, y así termine en
él como en su objeto primario. En contraposición: así como el intelecto divino ‒
que está en acto puro y supremo‒ requiere conocer en primer lugar la fundamental razón más actual del ser ‒la divinidad‒, así también nuestra mente, cuya
naturaleza procede o va de la potencia al acto, requiere conocer primero la comunísima razón de ser.
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CAPÍTULO III

LA TENSIÓN ANALÓGICA DEL PENSAR

1. Decir las cosas: unívocos, equívocos, análogos
1. El ser humano siempre tiende a encontrar para las cosas un nombre adecuado. ¿Cómo y porqué se da nombre a una cosa? Santo Tomás observaba que
todas las cosas se definen y denominan por el fin1 y por lo que las perfecciona,
que es la forma2. Con estas expresiones traduce el texto aristotélico: ἀπὸ τοῦ
τέλους ἅπαντα προσαγορεύειν δίκαιον3: cada cosa es por el fin4. Aquello por lo
que algo es denominado no es preciso que sea siempre una forma que equivalga
a la naturaleza de la cosa, pues basta que signifique “a modo de forma”, gramaticalmente hablando5: pues algo se denomina “hombre” por las acciones, por la
indumentaria y por otras cosas parecidas que realmente no son formas6.
Ahora bien, cada cosa principalmente se denomina y se define conforme a lo
que le conviene de manera primaria y esencial7. Si atendemos a las relaciones
que estructuran básicamente una cosa, no hay nada que sea denominado por
algo que existe fuera de la cosa misma, sino dentro, algo inherente. Y así, alguien se llama padre por la relación de paternidad que le es intrínseca8. Ahora
bien, eso no quita que todo lo que se relaciona u ordena a otra cosa no pueda
denominarse por ella. Pues, por la salud que está en el animal, se llama sano no
sólo el animal que es el sujeto de la salud, sino también la medicina misma, en
cuanto hace la salud; y la dieta, en cuanto permite conservar la salud; y la piel,
en cuanto por su color significa la salud9.
2. Los términos o nombres de las cosas funcionan bajo la posibilidad que la
mente tiene de predicar algo de una cosa. Justo esa predicabilidad es patrimonio
1

In II de Anima, cap. 9.
STh. III, q. 60, a. 2 ad 3; CG IV, cap. 74.
3
Aristóteles, De anima II, 4, 416 b. 23-24.
4
Porque del fin se toma el sentido esencial de aquellas cosas que están hechas o tienen forma
por un fin. Una cosa debe denominarse por aquello que es de su esencia (In 4 Sent, 27, 1, 1, 2 ad2;
Pot, 7. 2 a). Y en ese sentido ha de tomarse la expresión de que “la cosa se denomina por el fin o
por la forma” (STh, I. 13. 11 c; 37. 2 c).
5
Según la expresion latina: per modum formae, grammatice loquendo.
6
Pot. 7. 10 ad 8.
7
STh, III, 60. 4 ad 1.
8
CG II, cap. 13.
9
STh III, q. 60, a.1; también Verit., q. 21, a. 4 ad 2.
2
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de los conceptos universales. Una naturaleza “universal” (v. gr. “animal”), tomada en sí misma, es predicable, por ejemplo, de perro y caballo, precisamente
por ser universal. Los “predicables” son modos lógicos o “mentales” en que una
naturaleza o esencia puede referirse lógicamente a varios inferiores (v. gr., a
perro, a caballo, etc.) como existiendo en ellos. En este caso, lo “predicable” es
“uni-versal”, “uno-hacia-muchos”: y decimos así que tiene predicabilidad10.
3. Algunas de las cuestiones más disputadas acerca de la constitución interna
del hablar metafísico en particular, y del filosófico en general, aparecieron desde la baja Edad Media en los comentarios al libro aristotélico de las Categorías,
especialmente, a las páginas iniciales de los Antepredicamentos o nociones indispensables para comprender las categorías11.
Aristóteles recogía en el capítulo primero de los Antepredicamentos las definiciones de nombres homónimos, sinónimos y parónimos. Definiciones que
quedaron absorbidas luego en las disputas sobre términos unívocos, equívocos y
análogos12. En este caso, los comentaristas medievales distinguían entre “términos” (aspecto lingüístico) y “entes” (aspecto óntico). Con un lenguaje bastante
rígido hablaban de “unívocos univocantes”, o sea, los términos; y “unívocos
univocados”, o sea, los entes13. Se trataba de explicar cómo un término univer-

10

En la tradición aristotélica, un objeto cualquiera puede considerarse en un doble estado: primero, en sí mismo, ya sea en su aspecto esencial, ya en su aspecto existencial; segundo, en cuanto
objetivamente está en el conocimiento y se tiene como conocido. Este último estado se dice que
es “segundo” respecto a ser en sí mismo; pues si el conocer se sigue de la entidad, también el ser
conocido es posterior al ser que la cosa tiene en sí misma. Los predicados que convienen a una
cosa en cuanto es en sí, se llaman primeras intenciones; pero los predicados que convienen a la
cosa en cuanto es conocida, o sea, en su estado de conocida, en su concepto mismo, se llaman
segundas intenciones ‒y tales son los predicables‒ que son relaciones ideales (o de razón), y
suponen ya el estado que tiene la cosa como conocida.
Son cinco los “predicables” (según expresen el género, la especie, la diferencia, la propiedad
y el accidente): o sea, hay cinco modos de universalidad, por los que una naturaleza ‒desde el
punto de vista lógico‒ puede existir en muchos y, por tanto, predicarse de ellos. El “individuo” no
es predicable porque precisamente no es “universal”.
11
Francisco de Araujo, Metaphys. Lib. IV, q.1, a. 1 (per totum).
12
Araujo tiene en cuenta que Cayetano divide primero la analogía, tomada en toda su extensión,
en analogía de desigualdad (o física), y en analogía de atribución y de proporcionalidad. Los
análogos de desigualdad física son aquellos cuyo nombre es común, y la razón fundamental
implicada en ese nombre es absolutamente la misma, siendo participada con desigualdad de perfección por sus inferiores. Los análogos de atribución son aquellos cuyo nombre es común, mas
la razón fundamental implicada en el nombre es la misma según el término, pero diversa según las
relaciones con él. Finalmente los análogos de proporcionalidad son aquellos cuyo nombre es
común, y la razón fundamental vehiculada en el nombre es semejante según una proporción, o
bien es proporcionalmente la misma.
13
Para los medievales, los unívocos univocados y los equívocos equivocados serían las cosas y
los conceptos significados por el término unívoco o equívoco. Por lo que llamaron al término
unívoco y equívoco respectivamente unívoco univocante y equívoco equivocante. Por un lado, las
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sal estricto, llamado unívoco, significaba con un sentido absolutamente “uno”
(por ejemplo, “perro”) que convenía distributivamente a muchos (al bóxer, al
mastín, al pastor, etc.). Pero si lo significado no era absolutamente uno o idéntico, el término se llamaba equívoco14.
El equívoco, tomado de manera absoluta, encierra un sentido que no es
“uno”; y sólo muestra unidad en el nombre: es un término vocal, pues en los
mismos objetos no hay un sentido unitario, ni una semejanza que nos obligue a
designarlos con el mismo término. Ese término, absolutamente equívoco, fue
llamado equívoco por azar (a casu): y los medievales ponían casi siempre como
ejemplo el vocablo “gallus”, que designaría tanto a un hombre de la “Gallia”
como a un ave de corral. Pero si lo significado era absolutamente diverso, pero
relativamente idéntico o “uno”, entonces hablaban de un equívoco relativo,
llamado también por designio (a consilio), porque en los mismos objetos habría
un sentido con unidad relativa o semejanza, por cuya virtud la gente los designaba con el mismo término.
Pues bien, el término relativamente equívoco fue llamado análogo, el cual
encerraría una razón fundamental significada que podría presentarse en uno de
estos modos: o bien interno, y entonces la analogía mostrada se llamaba de proporcionalidad; o bien externo, si lo significado respondía a una etiología referencial: se hablaba entonces de una analogía de atribución15.
cosas y los conceptos; por otro, los términos mismos: abriendo un paralelismo entre la lógica y la
gramática; un paralelismo que encerraba también en una dimensión óntica.
14
Además, habría tres géneros de análogos. Los análogos del primer género (llamados de desigualdad) son realmente unívocos y solo se llaman análogos impropiamente: y es que todo lo que
se sale de la más perfecta univocidad y participa desigualmente del orden de perfección de sus
inferiores, fue llamado análogo por muchos lógicos.
A los análogos del segundo y tercer género se puede asignar ‒como inmediato y próximo
dividido‒ el análogo lógico o según la intención, porque según la consideración lógica se llama
análogo al que participa de la analogía de atribución o de proporcionalidad.
De hecho, Santo Tomás, divide la analogía en los tres miembros citados ‒o sea analogía de
desigualdad, que él llama según solo el ser, analogía de atribución que él llama según solo la
intención, y la analogía de proporcionalidad que él llama según el ser y según la intención (In I
Sent, d. 19, 5, a. 2 ad 1.)‒; y afirma que los lógicos ‒en tanto que solo consideran las intenciones
o entidades ideales‒ comprenden los análogos bajo los unívocos, según la primera analogía; y
solo llaman análogos los implicados en la segunda o tercera analogía. Así pues, según la consideración lógica, la analogía se divide adecuadamente en analogía de atribución y analogía de proporcionalidad. Pero hay varias especies de ambas.
15
Sobre la analogía pueden verse:Aristoteles, Opera, Bekker (ed), Reimeri, Berolini, 1898.
Boulnois, O.: “Analogie et univocité selon Duns Scot: la double destruction”, en Les études Philosophiques, 1989 (Jul.-Déc), pp. 347-383. Cayetano: De nominum analogía. De concepta entis,
en Thomas de cardinalis Caietanus scripta Philosophica, Angelicum, Romae, 1969. Soto, Domingo de: In Porphyrii Isagogen, Aristotelis Categorías, librosque de demonstratione commentaria, Venedig, 1587, reimp. Minerva, Frankfurt, 1967. Duns Scoto, J.: Opera omnia, Typis Poliglottis Vaticanis, Civitas Vaticana, 1954. Gambra, J. M..: La analogía en general, Síntesis tomista, Eunsa, Pamplona, 2002. Hellín, J.: La analogía del ser y del conocimiento de Dios en Suárez,
Edi. Nac., Madrid, 1947. Ramírez, J. M.: Opera Omnia, T. II: De analogía, C.S.I.C., Madrid,
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Por tanto, el término equívoco era o por azar (a casu) o por designio (a consilio). Era por azar cuando caprichosamente significaba varias cosas. Sin embargo, cuando las mentes humanas concordaban en que un término significaba
verdaderamente cosas diversas que mantienen entre sí una relación, una proporción o semejanza, se llamaba por designio.
El término “por azar” refiere sus significados con diversos conceptos que ni
son sinónimos, ni destacan uno como primario y otro como secundario. Por
ejemplo, en la Edad Media el término “perro” (canis) significaba igualmente
“animal ladrador”, “constelación celeste” y “monstruo marino”. Pero el equívoco por designio (que está pendiente de la consulta de los hombres) refiere sus
significados con diversos conceptos que, sin ser sinónimos totalmente, guardan
un orden de prioridad, siendo uno anterior y otro posterior: por ejemplo, el término “hombre” significa el hombre vivo y el hombre pintado, mas prioritariamente está significando al hombre vivo; y secundariamente al hombre pintado,
por su relación de cierta semejanza con el hombre vivo.

2. Concepto formal y concepto objetivo
1. Los unívocos y análogos se definen en orden a la razón fundamental por
la que se considera el sentido de un nombre; y esa es el concepto mismo del
entendimiento.
Por tanto, al preguntar por la razón fundamental de unívocos, equívocos y
análogos, conviene previamente indicar que empezamos a concebir intelectualmente una cosa mediante una simple aprehensión. Ese es el comienzo ‒o
primer nivel‒ del conocer, pero no es su plenitud, y para lograrla se necesitan
más actos intelectuales. En una simple aprehensión la inteligencia conoce una
esencia sin afirmar o negar nada de ella; aunque mediante este conocimiento se
produzca un “concepto”. El “concepto” es lo expresado por la mente y en la
mente; y con él se alcanza la cosa, pero sin pronunciar todavía nada ‒en la primera aprehensión‒ sobre su verdad o falsedad. Ahora bien, concepto es también
‒en un segundo nivel cognoscitivo‒ el acto del juicio, en cuya formulación proposicional se dice ya la verdad de las cosas. Y concepto se produce asimismo ‒
en un tercer nivel cognoscitivo‒ en el acto del raciocinio o juicio complejo,
donde se enhebran y disponen las proposiciones para llegar, mediante inducción
o deducción, a una verdad más completa.
1970-72. Rosier, I.: “Évolution des notions d'equivocatio et univocatio au XIIe siécle”,
L’ambiguité, Presses Universitaires de Lille, Lille, 1988, pp. 103-166. Suárez, F.: Disputationes
Metaphysicae, Georg Olms, Hildesheim, 1965. Tomás de Aquino, Suma contra los gentiles,
B.A.C., Madrid, 1967. Suma teológica B.A.C., Madrid, 1964. Quaestiones disputatae, Vol. I: De
Veritate, Marietti, Romae-Taurini, 1964. In duodecim libros metaphysicorum Aristotelis expositio, Marietti, Romae, 1950.
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Los clásicos distinguían entre concepto formal (o subjetual) y concepto objetivo16. El primero viene a ser, para Santo Tomás, la representación, la cara
subjetiva del acto cognoscitivo: es aquello en lo que entendemos; el segundo es
aquello que formalmente entendemos de modo primario. El concepto objetivo
es lo que se llamó “ratio objectiva”, o sea, aquello que inmediatamente se muestra a la mente por medio del concepto formal o representación. El concepto
formal es la imagen intencional, la representación manifestada por la mente y
en la mente, y en ella es contemplado el objeto. Ahora bien, el objeto formal del
intelecto es el mismo concepto objetivo17, no la representación misma. Pero
entre ambos no existe un hiato de tiempo o de realidad: son temporalmente coetáneos, pero ontológicamente distintos.
2. En el período bajomedieval aparecieron dos opiniones respecto a la razón
fundamental de unívocos18, equívocos19 y análogos. Y así lo subraya Araujo.
La primera afirma que esa razón fundamental es el objeto o el concepto objetivo, que suele llamarse definición objetiva de la cosa. Y en consecuencia, que
los unívocos o equívocos tengan un solo sentido o distinto, es lo mismo que
tener el mismo o distinto concepto objetivo20.
La segunda opinión sostiene, con la mayoría de los tomistas, que esa razón
fundamental, en los citados casos, debe indicarse determinadamente en el concepto formal (representación) que el intelecto produce de las cosas y también
expresa en las palabras. En consecuencia: que los unívocos o equívocos tengan

16

Entiéndase subjetual como aquella realidad psicológica que, perteneciente al sujeto, no está
hecha «a voluntad del sujeto» ‒ no es puramente subjetiva‒, incluso en el modo de la intelección.
17
Es preciso advertir todavía la fina distinción que se hacía entre el objeto material y el objeto
formal. Pues el objeto formal es aquello a lo que de manera primaria, esencial e inmediata llega la
inteligencia formalmente; y mediante éste se llega al objeto material. Por lo tanto, el objeto material es aquello que se logra de manera mediata. Se solía poner un ejemplo: el objeto material que
hemos visto con los ojos es el cuerpo; pero el objeto formal de eso es lo coloreado. Si no hay
color no podemos ver el cuerpo. De modo similar, el objeto formal del intelecto es la cosa, en
cuanto es entendida de manera esencial y primaria; dicho de otra manera, es la cosa que, desde un
aspecto objetivo (ratio objectiva), se muestra inmediatamente a la inteligencia. Esto significa que,
siendo simple la esencia o el objeto, conlleva muchas perfecciones y grados bajo los cuales puede
ser concebida por la inteligencia. Estos grados son otros tantos objetos formales que emanan de
un mismo objeto material.
18
Son “unívocos” los que tienen un nombre común; y la “razón definitoria” o fundamental
ligada al nombre es la misma.
19
Son “equívocos” los que solo tienen común el nombre, pero la “razón definitoria” o fundamental ligada al nombre es distinta.
20
Cfr. Herveo en Quodlib. 2, q. 7, y Pedro Níger q. 49, con los que está de acuerdo Soto en el
cap. I sobre los Antepredicamentos.

51

JUAN CRUZ CRUZ

las mismas o distintas razones fundamentales equivale a tener el mismo o varios
conceptos formales21.
Mas en esta segunda opinión se matizaba también que la razón fundamental
puede tomarse, según Araujo, de dos modos: de manera próxima por el concepto formal; y de manera remota, por el concepto objetivo. Planteada la cuestión
de esta manera, los unívocos y equívocos han de definirse principalmente por su
ordenación a la unidad o diversidad basada en el concepto formal o representación22. Así lo había afirmado el Aquinate23, diciendo que el sentido o razón
fundamental que significa el nombre es la definición, el concepto del intelecto
sobre la cosa significada por el nombre. Asimismo: aquellos aspectos que significan las distintas razones fundamentales de una sola cosa, no significan de
manera primaria y esencial solo la cosa, porque un nombre o término no significa sino mediante el concepto formado por el intelecto.
Por tanto, cuando desde el punto de vista epistemológico se explican los unívocos univocados y los equívocos equivocados, débese recordar que se han de
definir por orden a los conceptos formales (o representaciones) en los que están
expresados.
En efecto, los nombres mentales y vocales se llaman unívocos univocantes,
como si se comportaran de un modo agente. Y los nombres vocales expresivos
de muchos conceptos, se dicen también, como si mantuvieran un modo agente,
equívocos equivocantes: pues por ellos las cosas se dicen, de modo pasivo,
equívocas. No olvidemos que en los Antepredicamentos no define Aristóteles
los conceptos o las palabras, sino los entes reales, las cosas mismas, en cuanto
son significadas por conceptos y palabras; por tanto, solo se definen los unívocos univocados y los equívocos equivocados. En sentido epistemológico, la
esencia o razón de univocidad y equivocidad pasiva, por la que las cosas se
dicen pasivamente unívocas o equívocas, se encuentra en las cosas, mas siempre por relación a los nombres y conceptos; y en cierta manera son medidas por
estos, en los que principalmente se halla la razón de univocidad y equivocidad,
como es la del unívoco univocante y la del equívoco equivocante; pero aquello
que es tal por ordenación a otro, debe ser definido por esta referencia a él24.
De todos modos, aquí “razón fundamental” no se ha de tomar de manera
igual o indistinta por el concepto formal y el concepto objetivo.
Si esa razón fundamental se toma como concepto formal (representación), es
aquello que la causa y especifica próximamente, pues las cosas son pasivamente
unívocas por un solo concepto formal univocante; pero remotamente, por la

21

Así Amonio y Simplicio en el cap. sobre los Antepredicamentos; Ferrara en el lib. I. Contra
gentiles cap. 34; y Ockam en I Sent., d. 25, q. 9.
22
Araujo, Metaphys. Lib. IV, q. 1, a.1.
23
En De Veritate, q. 2, a. 1; De Potentia, q. 7, a. 6; Opúsculo 42; y STh I, 13, 4.
24
Araujo, Metaphys., Liber IV, q. 1, a. 1.
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unidad del concepto objetivo, porque no puede haber un concepto formal único
si el concepto objetivo no tiene unidad.
Además, si nombre unívoco vocal es el que revela sus significados mediante
un solo concepto, y nombre equívoco es el que revela sus significados mediante
varios conceptos mentales25, entonces la razón fundamental por la que el nombre vocal toma próximamente su univocidad o equivocidad es la unidad o pluralidad del concepto formal (o representación); y de esta raíz, la univocidad o
equivocidad deriva a las cosas mismas.
De ahí que cuando se diga que la causa de la univocidad o equivocidad en
las cosas es la unidad o pluralidad del concepto objetivo, se está hablando de
una razón fundamental remota y radical. Pero cuando se reduce todo esto a la
unidad o pluralidad del concepto formal (representación), se está hablando de
una razón fundamental próxima y formal, desde la que o bien la univocidad o
bien la equivocidad se transfiere o deriva a las cosas de manera próxima y formal.
3. Una inadecuada solución “objetivista” referiría el sentido de esa “razón
fundamental” ‒v. gr. la razón fundamental adecuada de un nombre unívoco‒ a
lo que el nombre significa principalmente; y esto sería el concepto objetivo, mas
no el formal; porque los nombres significan ante todo las cosas que existen fuera del alma, aunque no lo hagan sino expresando el concepto de la mente. Ese
objetivismo confirmaría esta tesis, argumentando que el sentido apropiado a los
nombres es el que se predica esencialmente de las cosas; y por ello se dice en la
definición de los unívocos que la razón fundamental proporcionada a un nombre es la misma. El concepto formal no es aquello en que coinciden esencialmente las cosas, ni se predica esencialmente de las cosas.
Hasta aquí una argumentación objetivista, con la que Araujo no estaría de
acuerdo. Porque cuando en la definición de los unívocos la razón fundamental se
toma de su concepto formal, debe entenderse del concepto inmediatamente representativo, y no es posible admitir entonces una solución “objetivista”. Piénsese
que hombre y caballo participan el grado animal de modo diverso, aunque esta
diversa e imperfecta participación no quite la univocidad de aquello que es participado. Para la univocidad de muchas cosas se requiere un concepto que sea su
razón fundamental propia y adecuada, en cuanto a lo que representa de ellas26.
Resumiendo: Primero, la razón fundamental que principalmente significa el
nombre es el concepto de una cosa. Segundo, las palabras son noticias de lo que
pasa en la mente. Tercero, la razón fundamental adecuada al nombre no debe
25

Soto, Summulae, lib. I, c. 4.
En fin, Araujo no habla aquí del concepto en su ser cualitativo óntico; sino del mismo concepto en su ser representativo. Y esta es la identidad que se invoca para la univocidad de las cosas
en el concepto formal.
26
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ser la que se significa última y principalmente, sino la que se significa más inmediata y próximamente, ya que es la más cercana al nombre vocal, y por tanto
más adecuada, y esta es el concepto formal (o representación).
De suerte que la razón fundamental adecuada al nombre no es lo que se predica en el orden del ser, sino en el orden del representar y como signo. De
acuerdo con esto, el concepto mental es el que se predica de las cosas, porque
cuando digo que Pedro es hombre, el concepto mental de hombre es aquello por
lo que predico hombre de Pedro, como razón o condición de predicación.
Lo que en este contexto se llama razón fundamental es lo que significa inmediatamente el nombre: es solo la representación, el concepto del intelecto27.

3. La señal diferenciadora y propia de los análogos
Para unos, los análogos se han de distinguir absolutamente de los unívocos y
equívocos, y contarse como distintos de ellos. Otros, en contra, consideran que
se han de comprender entre los unívocos o equívocos, porque son un punto medio entre ellos, y el medio está comprendido entre los extremos, y se ha de reducir a ambos, o al segundo. Esta es la opinión común de los tomistas, que siguen, entre otros, Cayetano, Soto y Flandria28, para quienes los análogos se
reducen a los equívocos. Otros reducen los análogos en parte a los unívocos y
en parte a los equívocos; bajo los unívocos, los que son análogos de un solo
concepto; bajo los equívocos estarían los de muchos conceptos.
Todos los predicamentos o categorías expresan una relación al ente como tal,
la de los inferiores a su análogo superior, respecto del cual se analogan; este
carácter de analogado es precategorial, o sea, anterior a los predicamentos, pues
conviene al ente como tal, que es anterior y más común que todos los predicamentos o categorías29.
27

Thomas de Aquino, I Sent., d. 2 q. 1 a. 3; STh I, 2, cuest. 1, a. 3; De potentia q.7, a. 5 y 6; CG
I. c. 53; y en I Periherm. sec.1. En verdad, lo que se llama razón fundamental, unas veces es el
concepto formal que el intelecto forma de alguna cosa, y esta es su acepción propia, y otras veces
es el concepto objetivo mismo en el que tiene su término el concepto formal, aunque en este caso
se trate de una acepción menos propia. Araujo, como Santo Tomás, toma la razón fundamental en
algunos lugares por el concepto objetivo hacia el que apunta la mente; pero cuando la toma formalmente, la razón fundamental solo está en el intelecto; aunque también esté fundamentalmente
en las cosas, ya que hay en ellas algo que corresponde al concepto de la mente, como lo signado
al signo y a su imagen.
28
Thomas de Aquino, In I Ethic. lec. 6; In I Phys., lec. 6; In I Physic, lec. 6 ; STh., I, q. 13,
a.5. Flandria, Metaphys, q. 2, a. 4 ad 4.
29
“Analoga inter prædicamenta esse annumeranda… Nam omnia prædicamenta dicunt respectum ad ens vt sic, sicut inferiora ad suum superius analogum, respectu cuius analogantur; at ista
ratio analogati est anteprædicamentalis, id est, præuia ad prædicamenta: siquidem conuenit enti vt
sic, quod est prius et communius omnibus prædicamentis”. Araujo, Metaphys. Liber IV, q. 1, a.1.
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La analogía, que no es otra cosa que la proporción o comparación que conviene a las cosas ‒y a eso apunta la propia etimología del nombre griego‒ es
una conveniencia real perteneciente a la serie de los antepredicamentos o precategorías.
En fin, se llaman análogos analogados aquellos cuyo nombre es común y la
razón fundamental acomodada al nombre es proporcional, o sea, en parte la
misma y en parte distinta; por tanto están en medio de unívocos y equívocos,
comprendiendo la naturaleza de cada extremo y participando algo de cada uno;
pero los extremos son antepredicamentos o precategorías; por tanto también los
análogos correspondientes deben enumerarse entre los antepredicamentos30.
Ya Aristóteles, definiendo los equívocos, puso el ejemplo de animal, dicho
del vivo y del pintado, y dijo que es análogo; comprende, pues, los análogos
bajo los equívocos, pero definiendo los equívocos en toda su amplitud, en cuanto se extienden a los análogos.
El propio Santo Tomás llamó equívocos a los análogos31. Y probando que
los nombres comunes a Dios y las criaturas son análogos, dice que no son ni
unívocos ni equívocos puramente; considerando que simplemente eran equívocos, pero que no estaban en el grado más alto de equivocidad, donde están los
equívocos por azar (a casu). Por tanto, entiende que los análogos están comprendidos en los equívocos, aunque sean de un solo concepto, como los nombres que se dicen de Dios y de las criaturas32.
Los unívocos se llaman así por la unidad de su razón formal, que excluye de
su concepto toda diversidad, aunque admitan alguna en sus inferiores. Pero los
equívocos, que se contraponen a los unívocos, están constituidos por inclusión
de cualquier diversidad en su razón formal, ya sea que tal diversidad excluya
toda identidad, como sucede en los equívocos por azar (a casu), que son equívocos puros, ya sea que haya mezclada alguna identidad, como sucede en los
equívocos por designio (a consilio), que se llaman análogos33.
30

“Analoga namque analogata dicuntur illa quorum nomen est commune et ratio nomini accommodata est proportionalis, hoc est, partim eadem et partim diuersa; vnde sunt media inter vniuoca
at æquiuoca vtriusque extremi naturam sapiens, atque aliquid vtriusque participans; sed extrema
sunt anteprædicamenta ut vidimus, ergo et analoga quae illorum naturam sapiunt, debent inter antepraedicamenta annumerari”. Araujo, Metaphys. Lib. IV, ib.
31
In I Ethic., lib. 4; In I Physic.
32
STh I, c. 13, a. 5. “Sentit Divus Thomas analoga sub æquiuocis comprehendi, etiamsi sint
vnius conceptus qualia sunt illa nomina quæ de Deo et creaturis dicuntur”. Araujo, Metaphys.
Liber IV, q. 1, a.1.
33
La “proporción” fue buscada afanosamente durante la Edad Media en casi todos los ramos del
saber. Pongo un ejemplo: Pedro de Alvernia, en la parte final de su Comentario al libro de Aristóteles Sobre el cielo y el mundo ‒continuación del que había dejado inacabado Tomás de Aquino‒,
recuerda una interesante comparación que hace Platón, quien supone dos elementos extremos, por
ejemplo la tierra y el fuego. Platón explicaba que había dos intermedios, porque, si se toman dos
cuerpos enteros, no pueden unirse por un intermedio proporcionado al lugar medio. “Y esto lo
advertía en los números: pues si se toman dos primeros números enteros, por ejemplo el ocho que
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Pareciera que si llamamos equívocos a los que tienen un nombre común y la
razón fundamental asignada al nombre es completamente distinta, entonces a
los análogos no les convendría esta definición, porque su razón fundamental es
en parte la misma y en parte distinta.
Ahora bien, en la definición de los equívocos Aristóteles no añadió la partícula “completamente” diversa, sino que solo dijo que su razón fundamental es
diversa o distinta; y tener razón diversa también corresponde a los análogos,
cuya razón fundamental es en parte diversa. Ahora bien, lo diverso se opone a
lo idéntico, como pluralidad y multitud se oponen a unidad; y donde no hay una
unidad absoluta debe advertirse alguna diversidad. Una razón fundamental distinta parcialmente por algún defecto de unidad, puede y debe llamarse diversa.
Por lo que, según Araujo, la definición de los equívocos puede y debe verificarse en los análogos.
En esta tensión mental de la analogía se expresa el esfuerzo que la inteligencia hace para conocer lo real, y en concreto la semejanza.

4. Semejanza y representación
1. Los grandes maestros del pensamiento medieval, como San Buenaventura
y Santo Tomás de Aquino, habían hecho de la “semejanza” un término realista.
Para San Buenaventura, la “semejanza de una cosa es la idea, aquello por lo
que la cosa misma es conocida y producida”34. Con eso estableció la semejanza
en un punto decisivo de toda su doctrina gnoseológica.
se compone de la multiplicación de lo binario sobre sí mismo dos veces, y el número veintisiete
que se compone de la multiplicación de lo ternario sobre sí mismo tres veces, entre estos dos
números no se encuentra un número proporcional al lugar medio, sino que hay necesariamente
dos; de estos, el menor está constituido al multiplicar la raíz del mayor, que es tres, por el inmediato menor, que es cuatro, lo que hacen doce. El otro se constituye al multiplicar la raíz del
menor, v. gr. dos, por lo exterior del mayor, por ejemplo, nueve, que hacen dieciocho; y entonces
la proporción veintisiete a dieciocho es como la de éste número al doce, y la de aquél al ocho: y
siempre es sexquiáltera. Y dado que, de manera razonable, se aceptaba que necesariamente los
elementos [fuego-aire-agua-tierra] fueran proporcionales de una manera continua, de suerte que la
proporción del primero al segundo sea la misma que hay del segundo al tercero y así sucesivamente; por esto concluye que necesariamente entre dos cuerpos extremos hay dos medios”. Cfr. el
comentario de Alvernia (ed. Juan Cruz Cruz, 2002), n. 759.
34
Bonaventura, In I Sent, d. 35, a. 1, q. 1 fund. 2: I, 600a. La “idea” misma es llamada “similitudo” de la cosa conocida (Ib. I, 601a). Las ideas son las formas primeras de las cosas que, como
ingeneradas y eternas, se hallan en la mente divina. Todo lo real está formado “a semejanza” de
ellas. San Buenaventura habla incluso de una “similitudo exemplativa”: la idea ejemplar es la
“similitudo creaturae”. Y dice más: esa semejanza por la que una cosa se llama “semejanza de
otra”, no es una conveniencia en algo común, porque “la semejanza no es semejante a un tercero,
sino a sí misma” (similitudo se ipsa est similis), razón por la cual la criatura es “semejanza” de
Dios, e inversamente Dios es semejanza de la criatura. La semejanza, en tal sentido, es lo que nos
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Por su parte, el Aquinate sostiene que la semejanza no responde a una simple
hipótesis, por necesaria que ésta fuere, sino a una exigencia óntica universal: la
realidad toda, mentes y cuerpos, han sido creados por una inteligencia que les
ha asignado fines propios.
Hay, según Santo Tomás, una doble semejanza real: la de proporcionalidad
y la de participación en la misma cualidad. La primera tiene lugar entre los
entes espirituales y los corporales; pero no así la segunda35.
La “semejanza” se contrapone a la “diferencia”; y es una relación36 originada por la conveniencia que pueden tener las cosas o en la cualidad o en la forma. Respecto a una cualidad que pudiera ser idéntica en cosas diferentes, la
relación requiere distintos sujetos37: la unidad en la cualidad causa semejanza38.
También la semejanza entre dos cosas distintas puede acontecer por una conveniencia en la forma: y en tal caso, tiene que ser múltiple la semejanza conforme
a los muchos modos de participar los entes en la forma39.
De modo que los entes que participan de una forma pueden llamarse “semejantes”, aunque entren desigualmente en ella, como si decimos que el aire es
semejante al fuego en el calor. Un ente es semejante a otro, cuando el primero
posee la cualidad o la forma del segundo: los entes semejantes participan o de la
cualidad o de la forma o del ser. En cualquier caso, en el orden finito la semejanza puede ser imperfecta y perfecta.
hace conocer (In I Sent, d. 35, a.1 q. 1 concl: I, 601b). Cfr. Rossano Zas Friz de Col, La teología
del símbolo en San Buenaventura, Gregoriana, Roma, 1997, pp. 164-165, 172-180.
35
De Veritate, q. 4, a. 4 ad 2m; In I Sent, d. 34, q. 3, a. 1 ad 1m
36
Thomas de Aquino, Contra Gentiles, II, c. 11.
37
Thomas de Aquino, In I Sent, dist 2, q. 1.
38
Thomas de Aquino, STh I, q. 93, a. 9; In III Phys. lect. 3.
39
Thomas de Aquino, De Veritate, q. 8, a. 8. La variedad de cualidades y formas permite hablar
de muchos tipos de semejanzas. Por ejemplo, sólo en lo concerniente a las figuras y a las intensidades, hay al menos cuatro modos de semejanza. Primero, algunas cosas se llaman semejantes,
aunque no sean absolutamente las mismas ni por su sustancia ni por su sujeto, pero sean las mismas en cierto modo por la especie, como el triángulo mayor es semejante al triángulo menor,
cuando los ángulos de uno son iguales a los ángulos de otro, y los lados que contienen ángulos
iguales sean proporcionales. Es evidente que esta semejanza responde a la unidad de figura y
proporción. Segundo, hay semejanza si algunas cosas convienen en una forma que puede recibir
naturalmente más y menos, y sin embargo participan esa forma sin el más ni el menos, pues por
ejemplo la blancura puede ser más o menos intensa; por lo que se llaman semejantes algunas
cosas que son igualmente blancas sin el más ni el menos. Tercer modo de semejanza: cuando
algunas cosas convienen en una forma o propiedad correspondiendo al más y al menos, por lo que
se llaman semejantes lo más blanco y lo menos blanco, porque hay una especie o cualidad en
ellos. Cuarto modo de semejanza: en cuanto algunas cosas se llaman semejantes no por una cualidad solamente, sino por varias perspectivas y condiciones, por lo que se llaman semejantes las
cosas que convienen en varios aspectos y difieren en pocos, o bien de manera absoluta o bien de
manera relativa, en función de los aspectos visibles que aparecen, como el estaño se dice que es
semejante a la plata, porque ambos convienen en varios aspectos. (In X Met., lect. 4 & 5; STh I q.
4, a. 3).
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Por último, la semejanza puede ser de conformidad natural o de representación. Y es que la semejanza de un ser se halla en otro de dos maneras. Primera,
en su ser real o natural, como la semejanza del calor del fuego está en la cosa
calentada por el fuego. Segunda, en el conocimiento, como la semejanza del
fuego está en la vista o en el tacto. Pues la semejanza que existe de una cosa en
otra, o bien es como un ejemplar, si se comporta como principio; o bien es como una imagen, si se comporta con aquello de lo que es semejanza como algo
principiado40. En tal sentido, la representación, como hecho mental y conceptual, es una semejanza de la cosa41.
2. La fuerza semántica de la palabra latina repraesentatio va en paralelo con
similitudo o semejanza. A veces quedan unidos ambos términos para expresar
algo42.
Santo Tomás había indicado que la representación (repraesentatio) es imagen (imago); y advirtió que imago viene de imitando43; o sea, viene de una actividad de réplica: “la esencia de la imagen consiste en la imitación, de donde
toma el nombre; pues la imago viene a ser una imitago”44. Pero la imitación
puede ser perfecta o imperfecta. La perfecta es imitación en la especie y en el
signo, y así la imagen de un hombre está en su hijo, el cual lo imita en la especie humana y en la figura. La imperfecta sólo imita en el signo, pero no en la
verdad de la especie, como la imagen del hombre está en la estatua de mármol 45.
Otras veces explica imago por representatio: imagen es una species expressa, representación expresa.
Pero no cualquier semejanza es suficiente para que haya propiamente imagen. Primero, ha de ser la semejanza propia de la especie de la cosa o, al menos, propia de un signo de la especie de esa cosa. En todos los tipos de representación existe un esencial componente intencional que remite a otra cosa,
pues la representación encierra en su entraña una relación natural o de signo a
la cosa. Segundo, en la imagen como tal se incluye una relación de origen. Por
lo tanto, “para que algo sea verdaderamente imagen, se requiere que proceda de
otro que sea semejante a él en la especie o, al menos, en un signo de la especie”46. Precisamente a la semejanza apunta la analogía, como se verá en otro
capítulo.

40
41
42
43
44
45
46

Thomas de Aquino, Contra Gentiles, IV, c. 11.
Thomas de Aquino, STh I, q. 27, a. 2; Contra Gentiles, IV, c. 11
STh I, q. 1, a. 9 ad 1; q. 17, a. 1 ad 4; q. 57, a. 2 c; In I Sent d. 3, q. 3, a. 1; Verit q. 7, a. 5 ad 2.
STh I, q. 35, a. 1, ad 3.
In I Sent, d. 28, q. 2, a. 1.
In II Sent., d.16, q. 1, a. 1.
STh, I, q. 35, a.1.
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CAPÍTULO IV

ORDEN CATEGORIAL Y ORDEN PRECATEGORIAL

1. Categorías o predicamentos
1. Los filósofos se interesan por saber los tipos más comunes de cosas que
constituyen la realidad: los diferencian y los clasifican. Obtienen, en cada caso,
una “categoría”. Ya desde los tiempos de Aristóteles se entendía que no es lo
mismo la cualidad que la cantidad, el hacer que el padecer; o parecidamente, la
sustancia que el accidente; y así lo aceptó Araujo1.
Cuando empezamos a leer las páginas de un filósofo, vemos que utiliza términos corrientes ‒como relación, cualidad, espacio, tiempo‒. Pero advertimos
también que no los utiliza con el mismo sentido que otros pensadores. Cada uno
pone en cada término su “manera”, su “clave”.
Pues bien, el término “categoría” utilizado para designar el nivel y modo de
realidad que pueden tener las cosas, viene del verbo griego kategorein, que significa «acusar ante el juez»: o sea, decir lo que verdaderamente algo es. Por
eso, la voz “categoría” ha llegado a significar, de una parte, el «predicado que
se atribuye a una cosa» y, de otra parte, también la «índole misma de esa cosa».
Una y otra vez, a lo largo de la historia del pensamiento, los filósofos se han
visto forzados a preguntarse por las “categorías”. Y en cada pensador reaparecen categorías más o menos antiguas, aunque vistas desde prismas sistemáticos
distintos. Intentemos aclarar estas afirmaciones.
2. Sin duda fue Aristóteles (en su obra περὶ τῶν κατηγορίων) el que acuñó el
término “categoría”. En su conjunto, las “categorías” aristotélicas son un legado
intelectual de la filosofía griega, de la época que se extiende desde Pitágoras
hasta Platón y Aristóteles. Y han llegado hasta nosotros cargadas de sabiduría,
pero también de polémica.
El segundo libro de las Categorías (c. 4-9) trata el tema de un modo directo.
La lista de “categorías” se presenta como una colección de los modos más generales del ente, en número de diez; después de distinguir entre «expresiones con
enlace» (como «el animal es veloz») y «expresiones sin enlace» (como «animal»), Aristóteles afirma: «Las expresiones sin enlace alguno significan la sustancia, la cantidad, la cualidad, la relación, el lugar, el tiempo, la posición, la
1

Araujo comenta en el tomo I de su Metafísica, libro V, algunas categorías estudiadas por
Aristóteles y Santo Tomás: sustancia, cualidad, cantidad, relación y acción.
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posesión, la acción y la pasión. Es sustancia, p. ej.: hombre; cantidad: que sea
de dos varas de largo, de tres varas de largo; cualidad: que sea blanco, o gramático; relación: que sea doble, mitad, más grande; lugar: en el Liceo, en el Foro;
tiempo: hoy, el año pasado; posición: acostado, sentado; posesión: calzado,
armado; acción: cortando, quemando; pasión: cortado, quemado»2.
La inmediata cuestión que surge es la de saber cómo ha elaborado Aristóteles la tabla de las “categorías”. Fundamentalmente hay dos interpretaciones:
la lógica-lingüística y la lógica-ontológica.
a) La interpretación lógico-lingüística apareció pronto y especialmente en el
período tardomedieval. Más acá, en el siglo XIX, Trendelenburg pretendió demostrar que esa tabla de categorías ha sido forjada a partir de un análisis de las
formas del lenguaje (interpretación gramatical), es decir, de la gramática: sustantivo; adjetivo (cuantitativo, cualitativo, comparativo); adverbio de lugar y de
tiempo; adverbio intransitivo y transitivo; verbos activos y pasivos. Ahora bien,
no es imposible que Aristóteles fuera guiado por la vivencia de esas formas del
lenguaje. Lo cual no se contradice con la opinión de quienes piensan que la
tabla tiene un origen empírico óntico e inductivo.
Ross indicó que nos deberíamos atener a las mismas indicaciones de Aristóteles, de modo que las “categorías” designarían «expresiones sin enlace» significando la sustancia, la cantidad, etc. (interpretación semántica). Desde luego
tiene Ross mucha razón. Pero, como antes queda dicho, debemos también tener
en cuenta el profundo arraigo empírico y real de la tabla aristotélica.
Menos fuerza tiene la interpretación de G. Ryle, según el cual las “categorías” serían tipos de respuestas a ciertos tipos de preguntas; qué, cómo, dónde,
etc. Ahora bien, como la pregunta recoge sólo ciertos predicados, la interpretación de Ryle habla sólo de tipos de predicados: deja fuera de la comprensión
categorial los tipos de sujetos y no explica la diferencia entre la sustancia y las
demás “categorías”.
b) Interpretación lógica y ontológica.- Desde Santo Tomás hasta nuestros
días, muchos autores, incluyendo críticos de la talla de Bréhier y Hamelin, han
sostenido que las “categorías” aristotélicas tienen un doble sentido: lógico y
ontológico. En pleno siglo XX, M. de Rijk y J. Owens han insistido en este
doble aspecto. Lógico, porque significan una clasificación de conceptos, susceptibles de coordinarse en juicios. Ontológico, porque catalogan los modos o flexiones reales del ser3. Aristóteles articula por una parte los modos «en que se
dice» el ser y, por otra, los modos «en que aparece» el ser. Ahora bien, los
2

Categ., IV,1b25ss.
En varios párrafos, tomo como equivalentes los términos “ser” y “ente”. Pero advierto lo dicho
en la introducción: “Al lector”.
3

60

ANALOGÍA Y ORDEN METAFÍSICO

«modos reales de ser» y los «modos de predicados» tienen una estrecha relación, la misma que establece entre el ser y el pensar: «El ser se predica de tantas
maneras como se da»4.

2. La categoría como universal metafísico y lógico
1. El concepto universal (vg. gr. “animal”) se encuentra realizado en una pluralidad de cosas (caballo, serpiente, perdiz…), a las cuales es común; se llama
universal entitativo. Pero una cosa es la naturaleza universal, individualizada en
la realidad, y otra la universalidad misma de esa naturaleza (el concepto abstracto “animal”): esta última universalidad se hace por la mente que la piensa. La
naturaleza universal es real; pero no es real su universalidad, ya que esa naturaleza se encuentra existiendo siempre en un singular. La naturaleza universal, en
cuanto connota a lo real, es estudiada por el metafísico; pero en cuanto sujeto de
universalidad, es estudiada por el lógico. Mejor dicho, el lógico estudia esa
universalidad como pura relación ideal (o de razón), como estado o accidente
que no cambia aquello a lo que afecta. La forma del universal es la universalidad misma; su materia es aquello a lo que afecta la universalidad.
Para Araujo, las categorías son modos de predicación o modi praedicandi,
que se derivan de los modos de ser, modi essendi, galvanizadas siempre por los
constitutivos reales de la sustancia: la forma y la materia5. La Lógica consideraba ciertamente las categorías en orden a la predicación ‒o sea, como predicables
de la sustancia finita primera o real‒; pero la Metafísica las consideraba de manera absoluta, en tanto que existen o inhieren en la sustancia primera. El accidente que comparece en razón de la materia primera es la “cantidad”, que por su
peculiar modo de ser hace extenso al sujeto. El accidente que se corresponde
con la forma es la cualidad. Ambos, cantidad y cualidad, pertenecen a la sustancia finita y real de manera absoluta. El accidente que conviene al sujeto en
cuanto “supuesto” (suppositum) que se ordena a otra cosa ‒bien de manera intrínseca, bien de manera extrínseca‒, es la relación.
2. Lo dicho nos da pie para distinguir las categorías o predicamentos y los
predicables: como diversos son los modos de ser y los modos de predicación6.

4

Met., V.7,1017a23-24.
Araujo, Metaphys., V, q. 1, a. 1.
6
“Praedicamenta distingui et contrahere ens penes diversos modos praedicandi, qui formae
intentionales sunt”. “A Logica considerantur praedicamenta in ordine ad praedicationem, hoc est,
ut praedicabilia de prima substantia; a Metaphysica vero absolute, ut insunt primae substantiae.
Sed praedicabilium ut sic distintiva sunt modo praedicandi; eorum vero, quae insunt, debent esse
modi essendi”. “Nam Logicus agit de naturis ut substractis secundis intentionibus, ac proinde in
5

61

JUAN CRUZ CRUZ

Se solía decir que los “predicamentos” o categorías son los supremos géneros que resultan de dividir los universales por la materia; mientras que de la
división por la forma resultan los “predicables”. Las “categorías” serían tipos o
modos de ser, de suerte que distribuirían las cosas tal como son en sí mismas;
en cambio, los “predicables” constituirían las varias modalidades de lo universal
y atribuible7. Por eso, el lugar propio de las “categorías” está en la Metafísica,
aunque también pueden ser tratadas por la Lógica, en cuanto que ésta las ordena, estableciendo en cada género de ente las distintas especies en que se subdivide8. Ahora bien, la ordenación es aquí un ser lógico, ideal ‒segunda intención‒; en cambio, lo que se ordena es un ser real9. Los predicados comunes a
varios sujetos se expresan lógicamente por conceptos universales, como especies y géneros.
3. Para justificar el cuadro aristotélico de las categorías, Araujo se remite10 a
lo explicado por Santo Tomás de Aquino:
"Un predicado puede referirse a un sujeto de tres maneras: De una primera
manera, cuando dice lo que el sujeto es; p. ej., cuando digo «Sócrates es animal». Pues Sócrates es lo que es animal. Se dice que este predicado significa la
sustancia primera, que es la sustancia particular a la que se atribuye todo.
De una segunda manera, cuando el predicado corresponde a lo que es inherente al sujeto: ‒ya sea que el predicado es inherente por sí y de manera absoluta: o bien porque depende de la materia, y tenemos la cantidad, o bien porque
depende de la forma, y tenemos la cualidad; ‒ya sea que el predicado sea inherente de manera no absoluta, sino por relación a otro, y tenemos la relación.
praedicamentis secundas intentiones praedicatorum concretas naturis rerum contemplatur” (Araujo, Metaphys., V, q. 1, a. 1).
7
“Praedicamenta distingui et contrahere ens penes diversos modos praedicandi, qui formae intentionales sunt. Metaphysicus considerat illa sub ratione entis realis, ut sunt partes reales entis,
ac ut praeveniunt omnem secundam intentionem, sed ut sic differunt suis diversis modis essendi
et afficiendi substantiam primam” (Araujo, Metaphys. V, q. 1, a. 1).
8
Cfr.:A. Trendelenburg, Geschichte der Kategorienlehre, Berlín 1846; M. Scheu, The categories of being in Aristotle and S. Thomas, Washington 1944; N. Hartmann, Der Aufbau der realen
Welt: Grundriß der allgemeinen Kategorienlehre. Berlin 1940 (La fábrica del mundo real, México, 1959); O. Spann, Kategorienlehre, Jena 1939. F. Brentano, Kategorienlehre (ed. A. Kastil),
Hamburg, (1933), 1985; H.M. Baumgartner, G. Gerhardt, K. Konhardt, G. Schönrich: Kategorie,
Kategorienlehre, en: J. Ritter et al. (Eds.): Historisches Wörterbuch der Philosophie. Band 4.
Darmstadt 1976, S. 714–776; D. Koch, K. Bort (Eds.): Kategorie und Kategorialität. Historischsystematische Untersuchungen zum Begriff der Kategorie im philosophischen Denken, Würzburg
1990; De Finance, Connaissance de l‘être, París 1966, 447- 465.
9
“Praedicamenta distingui et contrahere ens penes diversos modos praedicandi, qui formae intentionales sunt. Metaphysicus considerat illa sub ratione entis realis, ut sunt partes reales entis,
ac ut praeveniunt omnem secundam intentionem, sed ut sic differunt suis diversis modis essendi
et afficiendi substantiam primam” (Araujo, Metaphys. V, q. 1, a. 1).
10
Araujo, Metaphys., V, q. 1, a. 1.
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De una tercera manera, cuando el predicado se toma de lo que está fuera
del sujeto, y esto ocurre de dos modos diferentes .
a) De un primer modo, cuando el predicado se toma de lo que absolutamente
está fuera del sujeto, y entonces: si no es una medida del sujeto, es atribuido
como hábito o posesión, p. ej., se dice: «Sócrates está calzado o vestido»; si, por
el contrario, es una medida del sujeto (siendo así que la medida extrínseca es el
lugar o el tiempo), entonces el predicado: o bien se refiere al tiempo, y tenemos
el cuándo, o bien el predicado se refiere al lugar, y entonces tenemos el dónde
(ubi), sin considerar el orden de las partes en el lugar; o bien se considera el
orden de las partes en el lugar y entonces tenemos la situación (situs).
b) De un segundo modo, cuando el fundamento del predicado considerado se
halla, bajo una cierta relación, en el sujeto al cual se atribuye: si es a título de
principio, tenemos la acción, pues el principio de la acción está en el sujeto; si
es a título de término, se obtiene una atribución por modo de pasión, pues la
pasión tiene su término en el sujeto receptivo”11.
4. ¿Hay un número exacto de categorías? Se ha objetado que las categorías de
Aristóteles estaban recogidas sin orden riguroso. En realidad, Aristóteles en unas
partes enumera diez12, y en otras ocho13. Ahora bien, ¿son reductibles unas a
otras? Araujo, con otros muchos, responden negativamente. Pero varios neoescolásticos opinan que sí. Por ejemplo, situación y posesión podrían reducirse a la
relación, pues la situación expresa sólo una relación: la de las partes del cuerpo
entre sí y la de todo el cuerpo con el mundo circundante (estar de pie, sentado,
acostado); la posesión expresaría también una relación del hombre con su indumentaria o sus enseres. Pero no parece que esta reducción tenga en cuenta lo que
es la relación en sí misma y lo que es el sujeto y fundamento de la relación (espacial, temporal, etc.): la situación y la posesión suponen la categoría de cantidad.
También la locación (ubi) y la temporeidad (quando) se fundan en la cantidad, ya
que designan la determinada posición de un ente en el espacio y en el tiempo; por
tanto, suponen la cantidad simultánea y la sucesiva. Aunque tal posición es determinada por la referencia del ente extenso a otros entes espaciales y temporales,
habría que decir: la locación y la temporeidad fundan relaciones.
Otros intentan reducir también la acción y la pasión a la relación, aunque esto parece poco viable. Por ejemplo, hacer significa producir algo, o bien en uno
mismo, o bien en otra cosa; padecer, en cambio, significa recibir algo de un
agente. Este carácter de la acción y de la pasión sobrepasa al de la relación,
aunque de ellas resulten relaciones. Pero una cosa es que de una categoría pueda
brotar o fundarse una relación, y otra cosa es que se reduzca a relación.
11
12
13

In Meth., V, lect. 9, n. 891-892.
Categ., IV,l b25-27; Top., I,9, 103b20-23.
Anal. post., l,22,83a21-23 y b 13-17; Phys., V, l, 225b5-7.
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Resumiendo: la originalidad de la tabla aristotélica estriba en la oposición
fundamental entre la sustancia y el accidente. Y los accidentes referidos tienen
un carácter propio (o de suyo).
5. ¿Qué condiciones se requieren para que algo sea categoría? Debe recordarse el “estado” óntico que las cosas han de tener para incluirse en categorías14.
También se debe advertir que sólo cabe poner el ente completo en la línea recta
de las categorías. Los entes incompletos (como las partes físicas y metafísicas,
las formas en devenir, los principios) no son categorías. Además, las partes
físicas esenciales (materia-forma, cuerpo- alma) e integrales (las partes del
cuerpo humano) entran reductivamente en la categoría del todo en que son partes. En cambio, las partes lógico-metafísicas, como la diferencia específica,
quedan reabsorbidas en la línea lateral de la categoría respectiva. En fin, las
formas en devenir (como el calentar) y los principios (el punto respecto a la línea) se reducen como lo imperfecto a lo perfecto (calor y cantidad).
En resumen, se exigían cinco condiciones para que algo se presentara como
categoría: 1ª Debe ser «real», pues lo que se ordena en categorías es el universal
afincado, tomado de un modo material; o sea, es una naturaleza real. 2ª Ha de
ser «finito», pues el ser infinito no entra en un género, es decir, no es susceptible de ser contraído por diferencias, ni de ser contenido bajo un género, pues no
se compone de género y diferencia. 3ª Tiene que ser «por sí», o de suyo, y no
un agregado como mera suma de entes; el agregado expresa en sí varios géneros
y especies y, por tanto, no puede plasmar una categoría, la cual es siempre un
género. 4ª Figurar como un ser «incomplejo»; en consecuencia, se excluyen
tanto los complejos accidentales, que son «entes por accidente» (excluidos por
la tercera condición), como los complejos esenciales, p. ej., las definiciones:
«animal racional» es un complejo esencial con dos determinaciones, una de las
cuales aparece en línea recta, la otra en línea lateral: en el «árbol de Porfirio» las
«diferencias» constitutivas forman la línea lateral de la predicación; los «géneros» y «especies», la línea recta de la misma. 5ª Debe ser «unívoco», pues si
fuera equívoco no significaría un ente real, sino muchos; por su parte, los
análogos no tienen razón de género, especie o diferencia, y, por tanto, no se
incluyen en las categorías ‒son precategoriales, antepredicamentales‒, las cuales admiten sólo géneros, especies o diferencias.

3. El giro idealista de las categorías
1. En la Edad Moderna han sido varios los intentos de definir y clasificar las
categorías. Pero hubo ya planteamientos, desde el siglo XIII, que atisbaban un
14

Pues en sí mismas pueden tener un “estado” real, óntico.
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procedimiento meramente intelectual o a priori para determinarlas. Por ejemplo, en el siglo XIV Antonio Andrés15 enseñaba claramente que la diversidad
del modo de predicación, siendo mental o intencional, era causada sólo por el
intelecto. Mas para Araujo las categorías son en sí mismas diversas realmente,
teniendo elementos constitutivos y distintivos reales; no deben distinguirse por
el modo diverso de predicación. Si lo que algo significa viniera por predicación,
debería reflejar en el juicio la composición del predicado con el sujeto. Pero
esta composición es causada por el intelecto; por lo tanto, sería un ente ideal (de
razón).
Araujo reconoce, a pesar de todo, que Antonio Andrés no sigue por completo la ruta intelectualista o a priori, pues sostiene que el ente ideal no se diversifica por entes reales, ni al revés: no hay entre ellos una armonía natural; luego
los predicamentos, que son primeras intenciones o entes reales no se diversifican por los modos de predicación, que son segundas intenciones (mentales),
o sea, entes ideales16. En cambio, Araujo consideró que esa tajante separación
de lo ideal y de lo real había de ser mejor explicada.
En el siglo XIX el planteamiento de Kant sigue un camino a priori: las categorías eran para él formas a priori y su condición real es la del mismo sujeto
que las piensa. Reprochaba además que las categorías aristotélicas estuvieran
recogidas sin orden. Por ejemplo, el tiempo y el espacio no son, para Kant, “categorías” o conceptos, sino formas de la intuición sensible. Él busca un principio, por el cual pudiera el entendimiento ser analizado plenamente en sus modos
de pensar (que al mismo tiempo estructuran y configuran el objeto). Este principio lo encuentra en el juicio. El juicio es una actividad del espíritu que encierra
en sí a todas las demás. A partir de las maneras del juicio (por la cantidad, la
cualidad, la relación, la modalidad) se obtienen los conceptos primitivos del
entendimiento en una tabla con clasificaciones internas trimembres (Kritik der
reinen Vernunft. Transzendentale Analytik, B 93-103)17, cosa que admiraba a
Hegel.

15

El franciscano aragonés Antonius Andreas (1280-1320), Doctor Dulcifluus, nació en Tauste;
escribió Quaestiones super XII libros Metaphysicae Aristotelis, impreso en 1481; cfr. In V Metaphys., q. 7, a. 3.
16
Araujo, In V Metaphys., V, q. 1, a. 1.
17
Por la cantidad: Juicio universal: todo A es B [Categoría: Totalidad]; Juicio particular:
algún A es B [Categoría: Pluralidad]; Juicio singular: Este A es B [Categoría: Unidad]. Por
la cualidad: Juicio afirmativo: A es B [Categoría: Realidad]; Juicio negativo: A no es B
[Categoría: Negación]; Juicio indefinido: A es no-B [Categoría: Limitación]. Por la relación: Juicio categórico: A es B [Categoría: Sustancia]; Juicio hipotético: si es A es B, luego
B [Categoría: Causalidad]; Juicio disyuntivo: A es B o C o D [Categoría: Acción recíproca]. Por la modalidad: Juicio problemático: A puede ser B [Categoría: Posibilidad]; Juicio
asertórico: A es de hecho B [Categoría: Existencia]; Juicio apodíctico: A es necesariamente
B [Categoría: Necesidad];
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Las categorías no son para Kant modos del ser, sino modos intelectuales o
subjetivos del pensar. De suerte que las cosas son incognoscibles en sí mismas.
Mas para él no son las categorías puramente psicológicas, ni se reabsorben en
un proceso psicológico; por eso no son, a pesar de su subjetividad, lo subjetivo
sin más. Se dan antes de los contenidos de la experiencia, pero precisamente
cuando se aplican a ellos. Las categorías son a priori (algo así como guías previas del conocimiento); los contenidos de la experiencia son a posteriori. Las
categorías son trascendentales; los contenidos, empíricos.
Kant fundamenta la aprioridad de las categorías en un importante concepto
(que antecede a la tabla de las categorías): la «apercepción trascendental». Viene a decir que si la pluralidad de nuestro contenido de conciencia está conectada
en unidad, ¿cómo debe ser explicada la unidad de nuestra conciencia? Nuestras
representaciones son pluriformes, pero están conectadas unitariamente en nuestro yo. Este activo yo pienso, que acompaña a todas mis representaciones, denota que el entendimiento ejerce una síntesis fundante que garantiza la unidad de
mi conciencia. No hay una rapsodia incoherente de percepciones, pues la síntesis, la asociación en unidad, produce una conciencia unitaria. La síntesis trascendental, de la que es responsable el yo pensante, se muestra como la raíz de
todas las formas aprióricas o categorías. Éstas no son nada más que las rutas
fundamentales y primarias que el entendimiento traza para realizar la unidad de
la conciencia.
Y así como, según Kant, hay una tabla de categorías para el entendimiento
especulativo, también existe otra para la razón práctica, la voluntad, en su relación con los conceptos de bien y de mal; esta tabla está inspirada en los mismos
principios de orden (los juicios) que la del entendimiento.
2. Si se compara la tabla kantiana con la aristotélica ‒seguida por Araujo‒,
se comprueba que Aristóteles parte de los modos del predicado; mas Kant parte
de los modos de predicación, atendiendo no precisamente al contenido, sino a la
forma del juicio.
En el enfoque aristotélico, las categorías son, en primer lugar, modos del ser
y de ahí modos del predicado. Aunque las categorías sean halladas a posteriori,
por abstracción de la experiencia, no obstante bajo ellas se distiende un elemento que podría llamarse ‒fuera de la terminología clásica‒ cuasi apriori, justamente el objeto formal del entendimiento, apuntado por Araujo18, la esencia de
la cosa material; esta es el objeto formal de nuestro pensar, y vendría a ser un a
priori que anticipa implícitamente todas las categorías en su constitución empírica; a su vez, la sustancia exige o contiene exigitivamente en sí a los accidentes.

18

Araujo, Metaphys., V, q. 1, a. 1.
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Kant incluye la causa entre las categorías; ahora bien, para la tradición aristotélica ambas no coinciden. Una cosa es la Categoriología y otra la Etiología.
Es evidente que, en el aristotelismo, las causas externas (eficiente y final) son
propias también del ser infinito o ser subsistente incausado, mientras que las
categorías quedan restringidas al orbe de lo finito. Y por lo que respecta a las
causas intrínsecas (materia y forma, que se comportan como potencia y acto), el
acto es finito en cuanto que está recibido en una potencia, pero de suyo es infinito, y por tanto trasciende el orden categorial esencialmente finito.
Por lo tanto, asomados a lo etiológico, había que decir que el ser y la esencia, la forma y la materia fundan las categorías; no son categorías, sino principios causales, los cuales constituyen primeramente al ente categorial precediéndolo y excediéndolo. Aunque las causas no son categorías, sin embargo se refieren a las categorías; así, las causas intrínsecas (forma-materia, esencia-existencia) se reducen a la sustancia; a su vez, las causas externas están vinculadas a
varias categorías, sobre todo a la acción y a la pasión.
Finalmente, Kant incluye los modos de posibilidad, existencia y necesidad
entre las categorías, porque tiene más en cuenta la predicación misma que la
índole de los predicados. Sin embargo, aristotélicamente los modos no pertenecen a las categorías, pues no diversifican algo, una esencia, sino que pertenecen
al mismo hecho de convenir al ser. Por tanto, los modos exceden a las categorías, abarcándolas a todas, y por eso tienen un carácter supra-categorial. Ahora
bien, en sentido estricto, esos modos no son trascendentales, o por lo menos no
lo son necesariamente, puesto que se excluyen entre sí (en sus oposiciones).

4. Categorías y atributos trascendentales
El apriorismo de los idealistas modernos produjo una reacción profunda,
volviendo muchos filósofos a un enfoque parecido al aristotélico: las categorías
tienen que ser halladas a través de la experiencia, es decir, a posteriori y de
ningún modo deben ser deducidas a priori.
Por otra parte, hubo reacciones realistas modernas, como la de N. Hartmann,
quien consideró inaccesible un sistema completo y necesario de categorías. Es
preciso, dijo, encontrar un sistema, pero debe ser ante todo abierto, que admita el
ingreso de aquellas nuevas categorías que pudieran ser descubiertas. Hartmann
distingue tres grupos de categorías fundamentales: modales, opositivas y legales19.
19

Modales (posibilidad-imposibilidad, necesidad-contingencia, efectividad-inefectividad); conciernen sólo a la manera de ser y deciden el problema de varias esferas de lo real, pero dejan
todavía intacta la estructura concreta del mundo real. Opositivas o estructurales, en las que distingue dos grupos. Primer grupo: principio-concreto, estructura-modo, forma-materia, interior-
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Pero quedaba en Hartmann un gran problema pendiente: la distinción entre
categorías y trascendentales. La categoriología de Hartmann no distingue los
atributos trascendentales clásicos propios del ser (unidad, verdad, bien, belleza)
y las categorías (sustancia y accidentes), ya que identifica el mundo con el orden de los entes finitos: la causa del mundo (Dios) queda marginada de su investigación.
Ahora bien, los atributos trascendentales pertenecen al ente como tal, y son
sus propiedades o modos comunes20; tienen consiguientemente la misma amplitud otorgada por el acto de ser, de modo que todo ser y toda entidad conllevan
esas propiedades y no pueden carecer de ellas. Este es el tema nuclear que fue
estudiado a fondo por Araujo, en el libro IV de su Metafísica. Tales atributos
difieren entre sí solamente con distinción ideal (de razón) y coinciden con identidad formal. Por tanto, en un sentido propio, no forman entre sí una composición, ni constituyen una multiplicidad.
Por el contrario, las categorías constituyen modos propios, de los que surgen
varios órdenes de entes: una categoría existe entre otras distintas. Tal variedad
de órdenes sólo puede ser admitida en el ámbito del ser finito, y así, las categorías no son más que modos del ente finito21. Y como cada una de las categorías
está restringida a sí misma entre las otras, por tanto, no incluye a las demás. Las
categorías, por su misma entidad, se excluyen en su razón formal: pues lo que
es sustancia no puede ser accidente, lo que es cantidad no puede ser cualidad.
O sea, si los trascendentales admiten una expresión conjuntiva «y...y» (algo
puede tener unidad y verdad y bondad), las categorías exigen una expresión
disyuntiva «o...o» (algo o es sustancia o es accidente, o es cualidad o es cantidad).
Cuestión distinta es el cuadro post-categorial que presentó Aristóteles al final del libro de las Categorías: cinco nociones, cuyo rasgo es la de poder atribuirse, como propiedades comunes, a una o varias categorías: oposición (correlativa, contraria, privación-posesión, afirmación-negación), prioridad (de tiempo, de naturaleza, de sucesión, de orden, de preferencia), simultaneidad (negación de prioridad y posterioridad), movimiento y posesión (jurídica, espacial,
ontológica). Son los llamados "post-predicamentos", tratados por Araujo en el
segundo tomo de su Metafísica.
exterior, predeterminación-dependencia, cualidad-cantidad. Segundo grupo: unidad-multiplicidad,
armonía-conflicto, oposición-dimensión, discreción-continuidad, sustrato-relación, elementocomplexo. Legales, que dan a conocer tanto las leyes estructurales concernientes al orden interno,
como las relaciones intercategoriales mismas. —Cuatro son los principios legales: el de validez
(cada categoría determina incondicionalmente a sus elementos concretos); el de coherencia (cada
categoría está vinculada a un estrato y codeterminada en él); de estratificación (las categorías del
estrato superior pueden contener a las del inferior, pero no viceversa); y de dependencia (las
categorías superiores dependen de las inferiores). Cfr. N. Hartmann, Ontologie, III, 2.
20
Araujo, Metaphys., IV, q. 4, aa. 1-4; q. 5, aa. 1-7.
21
Araujo, Metaphys., V, a. 1: De divisione entis creati in decem praedicamenta.
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5. Carácter ontológico del ente categorial
1. A propósito del ente predicamental (finito), debate Araujo sobre la relación del “ente” con sus inferiores. E interroga especialmente, si está constituido
respecto a ellos como predicado esencial o accidental.
Acerca de ente, Araujo pregunta ya por la existencia (an sit), ya por la esencia (quid sit); los antiguos muchas veces utilizaban essentia como sinónimo de
quidditas. Al preguntar “quid est res”, se espera una respuesta referente a lo que
una cosa es, no a su existencia, sino a su esencia, su forma, su naturaleza, su
especie, su sustancia22. Aristóteles la nombraba (en el libro XVII de su Metafísica) como "lo que cada cosa es”, τό τί ήν είναι. Pero además la pregunta no
implica que en la respuesta se señale necesariamente algo compuesto, ni tampoco simple, sino sólo que sean expuestas coherentemente, en unidad comprensible, las notas fundamentales o constitutivas de algo23, el quid de su entidad, su
quididad. En tal sentido, tampoco importa que la quididad sea absoluta (separada, abstracta, pura) o que sea material o inmaterial24.
Pero cuando se pregunta si algo se predica de modo esencial o accidental,
hay que matizar el aspecto lógico y el aspecto óntico25.
Hecha esta matización, se puede comprender la inquietud de Araujo cuando
habla incluso del “ente” creado o participado, con esta modalidad: ¿es un predicado esencial de las criaturas? O pregunta: ¿A las criaturas (finitas) les conviene
intrínseca y esencialmente el ser creado, como creado? Este es el problema
óntico.

22

“Quia illud, per quod res constituitur in proprio genere vel specie, est, quod significamus per
definitionem indicantem quid est res, inde est, quod nomen essentiae a philosophis in nomen
quidditatis mutatur” (De ente et essentia, 1, c.). “Quod quid est eius sive quidditas vel natura”
(STh. I. q. 3. a. 4, ob. 2).
23
“De ratione autem quidditatis, inquantum est quidditas, non est, quod sit composita, quia
numquam inveniretur simplex natura, quod ad minus in Deo falsum est, nec est de ratione eius,
quod sit simplex, cum quaedam inveniatur composita, ut humanitas” (In II Sent. 3. 1. 1 c).
24
Thomas de Aquino, STh. I. q. 17. A. 3 c; In II Sent. d. 3. q. 1. a. 1.
25
Desde el punto de vista lógico, los conceptos universales, en cuanto determinaciones mentales, son predicables y se pueden aplicar a un sujeto desde el punto de vista de su comprensión y
desde el punto de vista de su extensión. Según la extensión, nos preguntamos: ¿Por qué motivo
dichas ideas universales, propias de una predicación, pertenecen a ese sujeto que es hombre, que
ríe y que es blanco? Eso puede ocurrir o bien porque lo predicado es, para el sujeto (v. gr. hombre), algo necesario; o bien, porque es algo no necesario. Aquello necesario puede ser para el
sujeto, a su vez, algo constitutivo o algo consecutivo de su esencia. Si constitutivo parcial y
común, se llama género (como animal); si constitutivo parcial y peculiar de ese género, se llama
diferencia (como racional). Si constitutivo total, se llama especie (como hombre). Desde el foco
de la diferencia se aglutinaba la quidditas. Si para el sujeto lo predicado es algo necesario, pero
consecutivo, se llama propiedad (como ríe); y si es algo meramente consecutivo, aunque ni es
necesario ni modifica la esencia, se llama accidente (como blanco).
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2. Sobre este asunto, Araujo expone dos sentencias importantes.
La primera afirma que ente es predicado accidental respecto a las criaturas,
de manera que serían predicaciones accidentales las siguientes: El hombre es
ente; la cualidad es ente, etc. Habrían sido los primeros en dar esta opinión
Avicena, Alfarabí y Algazel, a los cuales parece que siguen los que consideran
que el ente como nombre significa formalmente el acto de ser (actus essendi);
“ente” tomado como verbo (participio, ens), concretado en la existencia actual,
se divide en los diez predicamentos.
La segunda dice que “ente”, tomado de modo absoluto, en tanto que formalmente no expresa la existencia, sino la esencia, es predicado esencial respecto a los diez predicamentos. Así Capreolo, Ferrara y Fonseca26. A esta sentencia se inclina Araujo. Siguiendo esa línea sienta Araujo dos tesis.
Primera tesis. El ente puede entenderse, según se dijo, de dos maneras, como verbo (ens como participio) y como nombre. O sea, ya desde el acto de ser,
ya desde la esencia que recibe el acto de ser. De este segundo modo fue considerado por anteriores autores clásicos27. Araujo lo establece contra los autores
de la ya aludida primera sentencia.
Santo Tomás describe esta doble acepción28, diciendo que ente se dice de
dos maneras, o bien en cuanto significa la esencia, y así se divide en los diez
predicamentos, y pertenece a la cuestión “qué es”. O bien en cuanto expresa el
ser actual, en alguna determinada diferencia de tiempo, de manera que la verdad de la proposición está fundada en dicho ser actual; y así ni se divide en los
26

Capreolo en I Sent., d. 8 cuest. 1 al 7; Ferrara In I Contra gent. c. 25, a los cuales sigue Fonseca en Metaphys. el cap. 2 cuest. 3 sec. 2. Ferrara explica su pensamiento en tres puntos. Primero:
ente, tomado como participio ‒por lo que le fue dado el nombre‒ no se dice esencialmente de las
naturalezas de los diez predicamentos. Segundo: “ente” real tomado nominalmente ‒por lo que el
nombre significa‒ se predica esencialmente de las naturalezas y últimas diferencias de los predicamentos; y en esto podría convenir con Santo Tomás. Tercero: “ente” real no se predica esencialmente de sus propiedades, porque en definitiva solo le añaden una mera negación o relación
de razón.
27
“Ens potest accipi dupliciter, et participialiter et nominaliter; id est ab actu essendi, et ab
essentia ipsa cuius est actus essendi; licet ex communi modo concipiendi, in hac secunda acceptione in considerationem veniat apud Metaphysicos et Clasicos auctores”. Araujo, Metaphys., IV,
q. 3, a. 6.
28
A menudo, Santo Tomás conjunta a veces “ens” y “esse”, para distinguirlos del “esse” que
significa la verdad de la proposición: “Ens et esse dicitur dupliciter. Quandoque enim significat
essentiam rei, sive actum essendi; quandoque vero significat veritatem propositionis, etiam in his
quae esse non habent: sicut dicimus quod caecitas est, quia verum est hominem esse caecum” (De
potentia, q. 7 a. 2 ad 1). O en otro texto: “Ens dupliciter dicitur. Uno modo, secundum quod significat entitatem rei, prout dividitur per decem praedicamenta, et sic convertitur cum re. Et hoc
modo, nulla privatio est ens, unde nec malum. Alio modo dicitur ens, quod significat veritatem
propositionis, quae in compositione consistit, cuius nota est hoc verbum est, et hoc est ens quo
respondetur ad quaestionem an est”: STh I, 48, 2 ad 2. Otros lugares: In II Sent, 2, d. 34, q. 1, a. 1
y d. 38, q. 1 a. 2 ad 3; Contra gentiles I, cap. 12 y lib. III, cap. 9; De malo, q. 1, a. 1 ad 19 y 20;
Quodlibetales, q. 2, a. 3; y 9 a. 2.
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diez predicamentos ni pertenece a la cuestión “qué es” sino que pertenece a la
cuestión “si es”; no es predicado sustancial sino accidental.
Además, unas veces el “ente” real es tomado en cuanto se distingue frente a
lo no existente (la nada), y otras veces comparece frente al “ente” de razón (lo
ideal) producido por el intelecto. En el primer modo, “ente real” es lo mismo
que existente (existens); y en el segundo modo, es lo mismo que tener esencia
(habens essentia). Las cosas, antes de existir, no son nada, o sea, no son entes29;
no hay “ente” que no exista en acto. Ahora bien, el “ente” tomado absolutamente, y sin añadidura, significa aquello que tiene una forma que lo hace
concreto, y es concreto o delimitado por la entidad (o esencia) y no por la existencia30.
Por tanto, todo concreto expresa lo que tiene una forma, en virtud de la cual
se ha concretado, como ocurre claramente en “hombre blanco”, y en cosas parecidas. De suerte que “ente” de modo simple o absoluto significa aquello que se
divide en diez predicamentos; es el “ente” trascendental y análogo del que se
ocupa el metafísico.
Así pues, el “ente” tomado nominalmente, expresa una esencia. Y el concreto de la existencia tiene otro nombre con el que se explica congruentemente,
a saber, existente; pero el concreto de la entidad o de la esencia no tiene ningún
otro nombre simple, sino el de ente. Recordando quizás las palabras de Soto,
afirma Araujo que entidad es lo que significa el nombre de ente; mas la existencia es aquello por lo que se impuso el nombre de existente. Cada nombre
tiene que significar absolutamente lo que se impuso para significar aquello para
lo que fue impuesto, no para significar aquello por lo que fue impuesto31.

29

Thomas de Aquino, De potentia, q. 3 a. 5 ad 2. Araujo, loc. cit.
“Nam aliquando ens reale sumitur vt distinguitur contra non existens, et aliquando sumitur
contra ens rationis fabricatum ab intellectu; sed ens primo modo est idem quod existens, et
secundo modo est idem quod habens essentiam… Nam Diuus Thomas ait res antequam existant
esse nihil, id est non esse entia, et Philosophus in prædicamentis capite de substantia, ait
destructis primis substantiis nihil remanere, id est non esse ens quod actu non existit; ergo iam ens
apud Diuum Thomam et Aristotelem aliquando supponit solum pro re existente (De potentia
q.3.a. 5 ad 2)...Etiam ens aliquando accipitur prout dicit essentiam absque actuali existentia…
quia ens absolute et sine addito supponit pro habente formam a qua est concretum, sed est
concretum ab entitate et non ab existentia”. Araujo, Metaphys., IV, q. 3. a. 6.
31
“Nam unumquodque concretum supponit pro habente formam a qua est concretum, vt patet
inductive in albo homine, et similibus. Tum etiam, quia ens simpliciter supponit pro illo quod
diuiditur in decem prædicamenta; illud enim est ens transcendentale et analogum de quo habet
considerare Metaphysicus, sed huiusmodi est ens nominaliter sumptum, siue dicens essentiam …
Denique, quia concretum existentiæ habet aliud nomen quo congruenter explicetur scilicet,
existens; concretum autem entitatis siue essentiæ nullum aliud habet incomplexum nomen nisi ly
ens, ergo hoc istud et non illud absolute significatur. Maxime quia entitas est quam nomen ens
significat, existentia est id a quo nomen hoc fuit impositum; sed vnumquodque nomen absolute
habet significare id ad quod significandum fuit impositum, et non id a quo fuit impositum”. Araujo, Metaphys., IV, q. 3. a. 6.
30
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Segunda tesis. El “ente” dividido en diez predicamentos es el “ente” tomado
como nombre (nominaliter). Esta conclusión va contra los autores de la primera
sentencia. Pues aunque ellos admitan la anterior distinción del “ens” como participio y como nombre, dicen no obstante que, dividido en diez predicamentos,
“ens” no es del segundo modo (como nombre), sino del primero (como participio). Pero Santo Tomás afirma que solo el “ens” como nombre expresa la esencia a la que le conviene la existencia32 y se divide en los diez predicamentos.
Así pues, el “ente” está dividido en diez predicamentos como nombre, y no
como participio. Ahora bien, dividido en diez predicamentos es un predicado
esencialmente superior a ellos y está comprendido en sus conceptos. Puede ser
abstraído o separado de estas esencias con abstracción imperfecta, siendo entonces una razón análoga, esencialmente en parte la misma y en parte diversa.
Pero el “ente” existente (ens existens) no es un predicado esencial a los diez
predicamentos ni está comprendido en sus conceptos: más bien, se presenta
como un predicado accidental, ‒no como un predicable lógico, ni como un predicamento accidental‒, pues simplemente es un acto de ser exterior a sus esencias.

32

El ser o ens como nombre es la esencia que puede recibir existencia y se predica esencialmente del ser concreto. Mas el ser o ens como participio es la esencia que ejerce el existir
concreto‒ y se predica accidentalmente de los entes reales concretos, pues se refiere a la esencia
que ya ejerce el existir, y todos esos entes reales tienen el ser por participación, no por esencia.
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CAPÍTULO V

TIPOS Y CONDICIONES DE LA ANALOGÍA

1. Sobre proporcionalidad
1. Araujo defiende, con Cayetano, que hay dos tipos básicos de analogía: la
de proporcionalidad y la de atribución1; la primera se divide en propia y metafórica, siendo la de proporcionalidad propia la que expresa más adecuadamente
la razón fundamental de los análogos2. Comencemos por esta.
Los análogos de proporcionalidad propia, que se distinguen de los análogos
de proporcionalidad metafórica, fueron definidos así: “Son analogados de proporcionalidad aquellos cuyo nombre es común, y su razón fundamental según el
nombre es proporcionalmente la misma”3; o en fórmula breve: “Que tienen el
nombre común y la razón fundamental según el nombre es semejante en proporción”; fórmula que parece cabal.
En dicha definición se manifiestan tres cosas acerca del sentido de esta clase
de análogos, a saber: primera, que su razón fundamental se preserva formalmente en sus analogados, siendo así que esta analogía se hace según el género
de la causa formal intrínseca. Segunda, que esta razón analógica se distingue en
cierto modo de sus analogados, o sea, como “uno” en proporción a “muchos”
simplemente. Y tercera, que la razón analógica se extrae de sus analogados por
cierta abstracción o separación imperfecta; y se consigue con un esfuerzo espontáneo de la inteligencia para conocer lo real.
Por tanto, se está hablando de análogos, que es el género próximo; y luego
se añade que tienen un nombre común, y que su razón fundamental no es abso1

Francisco de Araujo, Metaphy., lib. IV, q. 2, a. 2. Lo cual significa que cada uno es llamado, o
denominado, por sus reverberaciones etiológicas. En tal sentido, la denominación real es doble,
una proveniente de la forma que afecta de manera intrínseca al sujeto denominado ‒como la
denominación de blanco, alto y relativo‒; y esta se funda en el ser real interno que el sujeto recibe
por esta forma: eso da lugar a la analogía de proporcionalidad. La otra que proviene de una forma
real extrínseca con la que el sujeto denominado tiene cierta proporción, y a la que se aplica una
relación de causa final, o ejemplar o eficiente: eso da lugar a la analogía de atribución, la cual no
se funda próximamente en el ser real intrínseco comunicado por la forma, sino en el ser real extrínseco, que es el término implicado en aquella relación real. Hablando de atribución, por ejemplo, la salud no da la denominación real que se apoya en el ser real interno ‒como forma constitutiva o inherente‒; pero puede dar la denominación que se sigue del ser real como término extrínseco de la relación, del efecto o de su causa.
2
Araujo, Metaphys., lib. IV, q. 2, a. 3.
3
Cayetano, De nominum analogía, cap. 3.
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lutamente la misma. Si decimos que la razón fundamental es la misma proporcionalmente en cada uno, es porque se advierten en cada uno los fundamentos
(etiológicos) de conveniencia proporcional y de semejanza. Captar la proporción y la semejanza es un modo propio y original de la inteligencia humana.
Aunque la razón fundamental de estos análogos se franquea intrínsecamente
en sus analogados, no es ni simplemente una y abstraída de sus inferiores como
sucede en los unívocos, ni simplemente distinta y libre de abstracción como
sucede en los equívocos estrictos, sino que en cierta manera es una, abstraída de
sus inferiores; incluye, pues, una unidad imperfecta y una abstracción: la razón
análoga es la misma en proporción, y es una sola por unidad de proporción, que
es imperfecta; además no es reclamada totalmente por la diversidad de los inferiores, ni está abstraída totalmente de ellos.
2. En la definición señalada se declara la raíz de las propiedades que convienen a los análogos de proporcionalidad propia y de un solo concepto objetivo.
El concepto objetivo del análogo de proporcionalidad propia no es simplemente de una sola razón fundamental, sino en parte viene de una y en parte
viene de otra; y esta es la unidad proporcional; se da en sus inferiores como algo
que conviene proporcionalmente a muchos. Porque el concepto objetivo del
análogo de proporcionalidad se constituye por la conveniencia y la semejanza,
las cuales no tienen totalmente la misma razón fundamental ni están unificadas
en una sola voz, como los equívocos; ni son totalmente de la misma razón fundamental, como los unívocos: son en parte de la misma razón y en parte de diversa, v. gr. la razón fundamental de sabiduría en la sabiduría creada y en la
sabiduría increada; no son de razón fundamental absolutamente distinta, como
la razón fundamental de osa astral y de osa cavernaria.
Lo cierto es que el concepto formal perfecto y adecuado del análogo de proporcionalidad es el que representa perfecta y adecuadamente el concepto objetivo, o sea los fundamentos de semejanza y proporcionalidad; y este no puede ser
uno simplemente, sino uno en proporción, pues asimila la multiplicidad.
Por último, la razón análoga según proporcionalidad propia no abstrae o
prescinde de sus analogados perfectamente, sino imperfecta o relativamente.
Esa razón no tiene verdadera unidad; es unidad imperfecta que proviene de una
abstracción imperfecta: retiene algo de la diversidad que se advierte en sus inferiores. Esa inclusión de la diversidad se debe a que la razón análoga no es abstraída perfectamente desde sus inferiores: la abstracción imperfecta se realiza
sin las cosas de las cuales abstrae tomadas absolutamente, pero las incluye en
cuanto son proporcionales y tienen cierta semejanza. Así es la abstracción de la
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razón análoga según la proporcionalidad4. Indicado esto, se suele dividir la proporcionalidad en propia y metafórica.
3. Los análogos de proporcionalidad propia envuelven cinco condiciones5.
La primera es que la razón fundamental embebida en el nombre análogo es anterior y superior a sus analogados. La segunda, que uno de estos analogados no
puede ser definido por otro, sino que la definición de uno es proporcionalmente
la definición del otro. La tercera, que los miembros analogados pueden compararse en aquella razón análoga, como en algo superior. La cuarta, que esta razón análoga es susceptible de división, en la que un superior se divide en sus
analogados. Finalmente la quinta es que esta razón análoga puede ejercer la
función de término medio en la demostración y, por tanto, culminar una demostración científica. En ella se sostiene el esfuerzo mental del lógico, del metafísico, del físico natural, del moralista. Casi todas ellas se demuestran por el mismo
principio de unidad y abstracción proporcional.
Araujo insiste en que los análogos de proporcionalidad propia tienen una
razón análoga que es realmente superior a sus analogados, uno de los cuales no
puede como tal definirse por otro; la superioridad viene de lo que es “uno” y
“abstraído de muchos”, de suerte que tal como los predicados se ordenan gradualmente en la unidad de la razón abstracta, se ordenan gradualmente en jerarquía; pero la razón así análoga es una por unidad de proporción, abstraída de sus
analogados considerados absolutamente; por tanto es primera y superior a ellos
en el mismo género de superioridad.
Si bien la condición propia de los análogos de atribución y de proporcionalidad metafórica ‒como veremos‒ es que uno de ellos se defina por otro, esta
condición no conviene a los análogos de proporcionalidad propia como tales.
Santo Tomás afirma que la comparación no solo se funda en la unidad específica y genérica, sino también en la unidad analógica o proporcional6. Para
fundamentar la comparación Cayetano advertía que se requieren tres cosas7, a
saber: primero, la distinción de los extremos; segundo, su unidad en lo que se
4

Hay diferencia entre la abstracción perfecta y la imperfecta; porque en aquella se exige que la
razón abstraída de las cosas de ningún modo las incluya, como sucede en la abstracción del unívoco. Pues animal no incluye las diferencias de las que se abstrae y se entiende perfectamente sin
ellas; pero en la segunda abstracción que llamamos imperfecta, no se exige una razón abstraída de
sus inferiores de modo que los excluya del todo: los excluye en el sentido de que no los incluye
absolutamente: se distinguen precisamente en cuanto se asimilan en cierta manera, relativamente.
Podemos comprender que una cosa análoga se abstrae y no se abstrae de sus analogados según
distintos puntos de vista. Una razón análoga, por ejemplo sabiduría, no se abstrae de manera que
se entienda absolutamente sin la sabiduría creada y la increada; sino que cuando es entendida sin
tomarlas absolutamente, las incluye en cuanto se proporcionan.
5
Cayetano, De nominum analogía, cap. 6-10.
6
De Potentia, q. 7, a. 7
7
Cayetano, De nominmum analogia, cap. 8.
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compara; y tercero, que este medio en el que se realiza la comparación de los
extremos participe igual o más o menos perfectamente. Y estas tres cosas se dan
en cualquier análogo de proporcionalidad referido, pues ahí existe no sólo la
distinción de los extremos, sino también una sola razón de proporcionalidad
(pues la unidad proporcional no está fuera de la extensión de la unidad), que se
presenta participada de distinto modo en sus extremos.
Y por último, la razón significada por esta clase de nombres análogos puede
dividirse en sus analogados, pero de distinto modo que la razón unívoca en sus
inferiores. Porque cualquier división se funda en la unidad, comunidad y superioridad. Y esta razón análoga tiene verdadera unidad, comunidad y superioridad, aunque proporcional. También puede hacerse la división de un todo (potencial) en sus partes.
Además esta división se distingue en tres aspectos de la división del unívoco
a saber: en lo dividido, en los modos divisores, y en las partes subjetivas que se
establecen siguiendo los modos o diferencias divisoras.
Estas divisiones difieren en lo dividido, porque en la unívoca se divide la
unidad perfectamente, y en la otra de modo proporcional y relativo. También en
los divisores, porque en la división unívoca las diferencias no pertenecen al
género del concepto, y en cambio en la división análoga los modos divisores
están comprendidos en la razón del análogo mismo, ya que no abstrae o prescinde perfectamente de ellas8. Finalmente en las partes subjetivas: difieren en
que las partes del unívoco dividido, aunque por razones particulares tengan un
orden de prioridad y posterioridad, ‒bien según el origen o bien según su importancia‒, sin embargo en la razón común de dividido participan por igual del
referido orden de prioridad y posterioridad; de modo que uno se diga como
primero y otro como posterior.
Y algo importante: esta razón análoga puede legítimamente ejercer la función de medio en la demostración, como se ha dicho. Por tanto, estos análogos
comparten esa condición con los unívocos. Araujo concluye esto contra Escoto9,
que pretende que no puede haber ciencia del análogo, pues se cometería la falacia de “equivocación” en los silogismos, donde un analogado queda subsumido
en un análogo tomado como medio.
Según Araujo, para que algún predicado pueda ser tomado como medio en
una demostración basta que sea de una sola y misma razón; y si la demostración
se hace sobre términos comunes, basta que sea superior y común; la razón análoga es así. En realidad, para el medio de una demostración por términos comunes es suficiente que sea capaz de distribución y pueda ser afectado por un
signo universal, afirmativo o negativo, pues así podrá coordinarse este silogismo en los modos aristotélicos; y el caso es que la razón análoga es capaz de
8
9

Araujo, Metphys. Lib. IV, a. 3.
Escoto, In I Sent., d. 3, q. 1.
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distribución y de asociación a un signo universal, según Santo Tomás 10. Esto
significa que puede haber ciencia de un sujeto análogo, pero no puede obtenerse sino por una demostración cuyo medio sea análogo, o sea la razón fundamental del propio sujeto análogo. Por ese camino la Metafísica deriva científicamente del “ser” la verdad, el bien y otras propiedades trascendentales. Ahí
cumple su tensión intelectual máxima.

2. Sobre atribución
1. Los análogos de atribución son “aquellos cuyo nombre es común, y la razón fundamental del nombre es la misma según el término, y distinta según las
distintas relaciones con él”.
La primera característica de estos análogos es que la analogía puede hacerse
desde el género de las causas eficiente, final, material y ejemplar (formal extrínseca), pero no puede hacerse según el género de la causa formal intrínseca o
inherente; siempre se hace solo por denominación extrínseca. De manera que
solo el primero de los analogados es formalmente tal; los otros a su vez lo son
por denominación extrínseca desde él; condición que, entendida formalmente,
conviene de manera inseparable a estos análogos.
La segunda característica es que aquel único y primer analogado al que se
circunscriben las distintas relaciones, ha de ser uno, no solo por su esencial
razón formal, sino por el número, en el sentido de que no se multiplica en número por la multiplicación de los análogos secundarios, puesto que no depende
formalmente de ellos.
La tercera característica es que el analogado principal se pone en la definición de los demás según el nombre, porque estos otros reciben este nombre solo
por atribución y relación con el primero, en donde se asegura formalmente su
razón fundamental.
De aquí resulta que el análogo de atribución es común a sus analogados no
sólo según el nombre, como ocurre en el meramente equívoco. Además, enunciado simplemente, queda como primer analogado. Y por último, no hay un
significado anterior al primer analogado en el que se realice formalmente su
razón fundamental completa, porque por encima de todos sus analogados no
existe un significado superior11.
Debe subrayarse, en primer lugar, la externalidad o reverberación de esta
analogía, la cual se hace desde causas externas (eficiente, final, material y
10
11

De potentia, c. 2 arg. 5.
Araujo, Metaphys, Libro IV, q. 2., a. 2
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ejemplar), pero no puede hacerse según la causa formal intrínseca o inherente; o
sea, siempre se hace sólo según denominación extrínseca, como mirando al
exterior o hacia arriba. De manera que solo el primero de los analogados es
formalmente tal; los otros lo son por denominación extrínseca desde él; condición que, entendida formalmente, conviene de manera inseparable a esos análogos.
En segundo lugar, se destaca la uniformidad: aquel único y primer analogado
al que se circunscriben las distintas relaciones ha de ser uno, no solo por su
esencial razón formal, sino numérica, en el sentido de que no se multiplica en
número por la multiplicación de los análogos secundarios, puesto que no depende formalmente de ellos.
Y en tercer lugar sobresale la primordialidad: el analogado principal se pone
en la definición de los demás según el nombre, porque estos otros reciben tal
nombre solo por atribución y relación con el primero, en quien ha lugar formalmente su razón fundamental.
2. Según dichas características, es claro que el análogo de atribución es común a sus analogados, no sólo según el nombre, como ocurre en el meramente
equívoco. Además, enunciado simplemente, queda como primer analogado. En
fin, tiene prioridad, o sea, no hay un significado anterior al primer analogado en
el que se realice formalmente su razón fundamental completa: no tiene un significado superior que esté por encima de todos sus analogados.
En cualquier caso, las denominaciones extrínsecas suelen darse próxima y
formalmente debido a formas extrínsecas, o sea, por la proporción y relación
que las determina.
Por ejemplo, la “pared”, tomada de manera formal e inmediata, no se dice
“vista” por sí misma, pues en la pared no hay por naturaleza ninguna relación a
la visión, sino que solo tiene la función de término y modo de objeto, en cuya
terminación se hace posible que los actos inmanentes de ver y de entender tengan únicamente una relación ideal (de razón).

3. Atribución y metáfora
1. Según Cayetano, tanto los análogos de atribución como los análogos de
proporcionalidad metafórica convienen en que unos y otros implican las mismas relaciones a esa forma que propiamente está solo en el analogado principal;
y se diferencian de los análogos de proporcionalidad propia, en que ésta implica
los fundamentos de las relaciones mismas, las cuales están desligadas del término y también sin él pueden definirse perfectamente. Porque así como la medicina en cuanto sana no implica otra cosa sino la relación de efecto-causa res-
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pecto a la salud animal, del mismo modo un prado florido que “ríe” no es otra
cosa que una campiña que guarda una proporción y semejanza con la risa del
hombre
“El prado ríe”: he aquí un ejemplo de analogía metafórica. Porque reír, como
análogo de proporcionalidad, se dice de la risa del hombre y del verdor del prado; pero su razón fundamental solo está en el hombre, porque en el prado reside
solo la imitación y semejanza con la risa humana. Por ejemplo, afirmar el bien
de la criatura de manera extrínseca, es señalar que en ella está imitativamente la
bondad divina; e igualmente en el verdor del prado está solo imitativamente el
verdadero reír: por tanto, se dice de él por denominación extrínseca. Finalmente: león dicho del verdadero león y del atleta intrépido, no pone formalmente la
razón fundamental de león en el atleta, sino sólo en el león verdadero; pues es
extrínseca una denominación que no surge por la razón formal intrínseca en el
sujeto denominado.
Santo Tomás expresa que en los nombres análogos que se dicen de muchos,
necesariamente serán dichos por relación a uno. No solo son nombres análogos
los que son de pura atribución, sino también los que son de proporcionalidad
metafórica: ahí se verifica y ejemplifica esta condición tanto en el reír dicho del
hombre y del prado florido, como en los nombres dichos propiamente de las
criaturas y metafóricamente de Dios12. Se entiende, pues, que los análogos de
proporcionalidad metafórica coinciden con los análogos de atribución en referirse a muchos por relación a uno. Conviene recordar que el nombre que se dice
de un analogado por relación a otro implica solamente una sola razón fundamental según el término, pero distinta según la relación a este término, y por
consiguiente esta razón fundamental se halla formal e intrínsecamente en solo
un analogado; pero en los otros se encuentra extrínsecamente, como término
extrínseco de los respectos y relaciones que le atañen.

4. Enfoques orgánicos de la analogía
1. En el siglo de Oro confluyen tres enfoques etiológicos sobre el sentido de
la analogía, según se subraye la proporcionalidad, la atribución, o ambas jerarquizadamente.
En el primer enfoque se dice que todos los análogos son de proporcionalidad13.
12

STh, I, q. 13, a. 6.
Por ejemplo, Herveo había considerado que todos los análogos incluyen por igual e inmediatamente las razones esenciales diversas de los analogados; en consecuencia, suprime los análogos
de atribución, aquellos que comprenderían un analogado que es primero por sí, y otros que serían
secundarios por relación a él. Quodlib. 2, c. 3.
13
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En el segundo enfoque se afirma que todos los análogos que incluyen propiamente y sin metáfora la razón fundamental en sus analogados, son análogos
con analogía de atribución; los demás que mantienen una razón fundamental y
propia en un solo analogado, aunque en los otros de manera metafórica, son
análogos con analogía de proporcionalidad. Así Suárez14.
En el tercer enfoque, el más común entre los tomistas, se afirma que la analogía se divide adecuadamente, de modo primario, en analogía de atribución y
analogía de proporcionalidad. Y que esta última se subdivide en analogía de
proporcionalidad propia y de proporcionalidad metafórica. Solo en la analogía
de proporcionalidad propia se cumpliría de manera primaria y adecuada la razón
fundamental de analogía; y en la otra se cumpliría secundariamente y solo de
modo relativo15.
2. Contra los autores que priman la proporcionalidad, Araujo afirma que, en
toda analogía, la razón fundamental, que es en parte la misma y en parte distinta, o bien existe intrínsecamente en todos los analogados, o bien se da intrínsecamente en uno y extrínsecamente en los otros. Si ocurre de la primera manera,
es analogía de proporcionalidad propia; si ocurre de la segunda manera, es analogía o bien de atribución o bien de proporcionalidad metafórica16.
Asimismo, estas dos analogías tienen distintas condiciones y propiedades: no
toda analogía es de proporcionalidad. Porque esa proporcionalidad requiere al
menos dos extremos y cuatro términos, v. gr.: al igual que se relaciona la sustancia con su ser, se relacionará el accidente con su ser; y así en otros casos. La
analogía de proporcionalidad hace una proporción entre dos o más proporciones.
Pero esta condición no se requiere en la analogía de atribución, pues puede
darse entre dos cosas, de manera que una exprese relación a la otra, o de ambas
a una tercera, como de la medicina al animal ‒en el caso de la salud‒: la analogía de la medicina [sana] y de la piel [sana] respecto al animal es de atribución.
3. Además no todos los análogos cuya razón fundamental ‒de manera intrínseca y no metafórica‒ se preserva en sus analogados son de atribución; más
bien, hablando formalmente, todos estos análogos así entendidos, son de proporcionalidad. Esto se establece contra los autores que dan primacía a la atribu14

Francisco Suárez, Disp. Metaph. I, disput. 28, sec. 3.
Este último enfoque lo sigue Cayetano en su Opúsculo (cap 1 y 3) y en el Comentario a la
Summa Theologica (In I, q. 16, a. 6; In II, q. 15, a. 6, § ad hoc breviter); Soto en Antepraedicamenta (c. 1, cuestión única, a. 2). También san Alberto (I de la Summa, q. 34) y Flandria (In XII
Metaph. q. 8, a. 4). Y se deduce expresamente esta sentencia de Santo Tomás (STh, I, 16, a. 6); y
Contra Gent., I cap. 43).
16
La analogía de atribución y de proporcionalidad tienen entre si suficiente distinción formal, y
además comprenden bajo ellas todo modo de analogía.
15
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ción. ¿Por qué se dice esto? Porque los análogos de proporcionalidad propia
expresan una razón fundamental que, de manera intrínseca y no metafórica, es
reflejada en sus analogados; y, sin embargo, tienen diversas propiedades y condiciones distintas de los análogos de atribución.
Ahora bien, aunque alguna vez la misma razón fundamental que se da intrínsecamente en sus analogados tenga ambas analogías, o sea de atribución y de
proporcionalidad (como decimos del “ente” dicho de Dios y de las criaturas), no
obstante, en cuanto esa razón fundamental denomina a ambos analogados y les
afecta intrínsecamente, solo puede estar bajo la analogía de proporcionalidad.
4. Asimismo, la razón de analogía comparece impropiamente en los análogos de atribución, pero propia y rigurosamente en la analogía de proporcionalidad. De ahí que Santo Tomás17 dijera que son propia y rigurosamente análogos
los que son análogos según el ser y según la intención; y estos son solamente los
análogos de proporcionalidad.
Además la fundamental razón de analogía no se divide unívocamente en analogía de atribución y de proporcionalidad. Pues de lo que es tal de manera propia o absoluta, y de lo que es tal de manera impropia o relativa no puede abstraerse una razón fundamental unívoca, divisible unívocamente en cada uno.
Incluso por la etimología del nombre mismo (αναλογíα, proporción o comparación racional entre varias cosas o conceptos), la proporción solo se da en los
análogos de proporcionalidad, donde hay una relación de varios extremos a
varios términos; por tanto la verdadera razón fundamental de analogía solo se
da absoluta y simplemente en estos.
En cualquier caso, los estrictos análogos son intermedios entre los unívocos y
los equívocos; pero esta razón de medio, hablando simplemente, se advierte solo en
los análogos de proporcionalidad. Porque los análogos de atribución más bien son
equívocos que análogos; quizás por eso acostumbraron a llamarlos equívocos por
designio (a consilio), y los nombres con que se significan son verdaderamente
equívocos.
5. En fin, estos dos tipos de analogía se subdividen en otros modos, que deben participar de la naturaleza y propiedades de cada uno de ellos. Porque la
analogía de atribución se divide en analogía de uno a otro, y de dos o muchos a
un tercero. Igualmente la analogía de proporcionalidad se suele dividir en analogía de relación determinada ‒que se da entre extremos, uno de los cuales
sobrepasa al otro por una desproporción determinada y finita‒, y en analogía de

17

I Sent. c. 5 a. 2.
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relación indeterminada ‒que se da entre extremos que encierran una desproporción indeterminada e indefinida18‒.
Santo Tomás al dividir la analogía en la que es de uno a otro y en la que es
de muchos a un tercero, se refería a la analogía de proporcionalidad19.

18

Thomas de Aquino, en STh, I, q. 13, a. 5; Cayetano, en De nominum analogia, § Dividitur
autem. Se asume de diferente manera el nombre de análogo por analogía de atribución cuando se
pone el analogado principal, por una parte, y los otros, por otra parte; y también cuando de los
analogados secundarios se pone uno por una parte, y otro por otra parte, según cualquier género
de causa (material, o final o eficiente) en que se base esta analogía; pero si se hace del primer
modo es analogía de uno a otro; y en el segundo modo, es de muchos a un tercero. Por ejemplo,
sano, en cuanto se dice de una medicina y de un animal, poniendo por una parte el analogado
menos principal ‒o todos los menos principales en el lugar de uno‒, y por otra el animal, que es el
analogado principal, recibe de manera distinta la analogía de atribución; y también en cuanto se
dice por un lado de la piel y por otro de la medicina, en orden a un tercero más principal, que es el
animal sano. Pero esta diferencia no es distinta: únicamente del primer modo la analogía de atribución es de uno a otro; y del segundo modo la analogía es de dos o más a un tercero; por tanto la
analogía de atribución se divide propiamente en los dos modos de analogía expuestos.
Traigo un ejemplo importante: “ser” recibe de manera distinta la analogía de proporcionalidad
en cuanto se dice de dos entes reales creados, v.g. de la sustancia y del accidente, y también en
cuanto se dice del ente creado o increado. En el primer caso, el analogado menos principal puede
definirse por el analogado más principal; pero en el segundo caso, no puede definirse por él, si no
se quiere hacer ahí una definición por algo menos conocido: únicamente el primer modo de analogía se da entre los extremos de una relación determinada. En cambio, el segundo se da entre los
extremos de una relación indeterminada; por tanto, la analogía de proporcionalidad se divide
rectamente en estos dos modos.
19
STh I, q. 13, a. 5.
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1. Relaciones que surgen de la analogía
1. La analogía de proporcionalidad propia es, a su vez, doble: la primera es
de un concepto solo; la segunda, de dos. Es de un solo concepto la que se refiere
a miembros que o son simplemente reales o son simplemente ideales. Es de dos
conceptos la que comprende un miembro real y un miembro ideal. Son del primer género el ente como tal, la sabiduría y las propiedades trascendentales. A su
vez son del segundo género la relación como tal: como la filiación en cuanto
significa la filiación real del hijo respecto a su padre; y el signo dicho de los
signos con relación real y de los signos establecidos con relación ideal (o de
razón), y otras cosas semejantes, en las que cada uno de los miembros recibe
simplemente tal denominación. Pero la relación como tal no es análoga con
analogía de atribución, sino con analogía de proporcionalidad de dos conceptos.
Igualmente, la razón fundamental de ser o de relación, es la misma entidad;
y no obstante bajo el concepto y razón fundamental de ser es análoga con analogía de atribución, o también de proporcionalidad metafórica. Porque el ser
ideal se llama ser solo extrínsecamente por relación al ser real, o metafóricamente. Pero la relación, bajo su concepto y razón fundamental, es análoga con
analogía de proporcionalidad propia de dos conceptos. La relación ideal comprende simple y propiamente la denominación de relación, porque bajo el concepto de relación no se explica el ser-en-otro, sino solamente el ser-para-otro,
que se halla también en las relaciones ideales, aunque de otro modo que en las
relaciones reales.
2. Por otro lado, algunos ponen en duda que la primera de las condiciones
antes señaladas, la externalidad (según la causa eficiente, final, material y
ejemplar o formal extrínseca), sea tan propia de los análogos de atribución, que
convenga a ellos solo, en todo caso y siempre. Para la mayoría de los autores de
la Escuela de Salamanca, esta condición conviene siempre y en todo caso a los
análogos de atribución considerados formalmente. Lo explicaba así Cayetano:
“Todo nombre análogo por atribución, ha de ser común a los analogados, de
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suerte que convenga a un primero formalmente y a los demás de manera extrínseca”1.
Ahora bien, como los análogos de proporcionalidad metafórica convienen
con los análogos de atribución en que se expresan formalmente solo en el analogado superior, por ello Cayetano dice que esta condición conviene no solo a
los análogos de atribución, sino también a los análogos de proporcionalidad
metafórica.
Siguiendo a Cayetano, afirma Araujo que, el ente, el bien y otras propiedades trascendentales, aunque se expresen formal y absolutamente en sus
analogados, no obstante, como análogos de atribución solo han lugar formalmente en uno, a partir del cual los demás se llaman tales por denominación
extrínseca.
Esta condición conviene a todo análogo de atribución como tal. Porque la razón fundamental que comportan estos análogos es solo una según el término;
pero precisamente por eso, formalmente está en uno solo, y denomina a los
demás por denominación extrínseca. O sea, los análogos de atribución se llaman
precisamente así, porque los analogados secundarios reciben la denominación
de nombre análogo por atribución que viene del primer analogado: por cierta
atribución extrínseca. Por ejemplo, la piel se dice sana por la salud del animal,
porque expresa de ella una relación de signo y de efecto, y en esta relación se
funda la analogía de atribución, que conviene a “sano” atribuido al animal y a la
piel tersa. También las criaturas son signos y efectos de la divina entidad y bondad; por tanto, pueden ser denominados extrínsecamente por ella entes reales y
buenos.
3. Queda también la duda de si la condición de uniformidad conviene a todos
los análogos de atribución, siempre y solo a ellos. Pues bien, esa condición conviene a todos los análogos de atribución y siempre, pero no conviene solo a
ellos, sino también a los análogos de proporcionalidad metafórica2.
Es clara la condición de uniformidad, a saber, que la razón fundamental que
hay en el analogado principal es una sola en número, al menos negativamente,
en el sentido de que no se multiplica en número por multiplicación de los analogados secundarios. Por ejemplo, cuando hablamos de sano, o mejor, de este
sano ‒en cuanto se dice de este animal sano, de esta medicina y de esta piel‒ no
1

Cayetano, De nominum analogia, 1 p., q. 13 a. 6 §. Ad hoc breviter.
“Se ha de decir que cuando algo se deriva de uno a otro como de una causa agente unívoca,
entonces lo que hay en cada uno es distinto; igual que cuando un cuerpo calienta, es uno numéricamente el calor del que calentador y otro el calor de lo calentado, aunque sean de la misma
especie. Pero cuando algo deriva de uno a otro según analogía o proporción, entonces es solo uno
numéricamente: como de lo sano que está en el cuerpo del animal se deriva lo sano en la piel y en
la medicina. La salud de la medicina y la piel es la misma que la salud del animal, la cual es
producida por la medicina y es significada por la piel” (STh I-II, q.20, a.3. ad 3).
2
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queda abarcada positivamente sino en una y única salud, y por ella se denominan estos analogados singulares. Pero sano en común, en cuanto se dice del
animal sano como tal y de la medicina y de la piel en común, implica la salud
que es una según su especie; aunque se diga una en número negativamente,
porque la salud del animal no implica su multiplicación numérica por la multiplicación de análogos secundarios, sino solo por la multiplicación del animal,
que es el primer analogado; y en orden a los demás se considera por un solo
analogado únicamente en número; y lo mismo sucede con otros análogos de la
misma analogía.
Además esta condición les conviene siempre; porque es inseparable de ellos
y los acompaña constante y necesariamente cuando se advierte una analogía de
atribución. Esta condición conviene a su sustrato o sujeto, el cual, considerado
formalmente, en cuanto sustrato, no multiplica su razón fundamental en los
analogados secundarios.
Por el hecho de que el análogo de atribución no pone formal e intrínsecamente su razón fundamental en los analogados secundarios, se sigue necesariamente que no se multiplica en ellos. Y como la primera condición (externalidad
o reverberación) conviene a todos los análogos de atribución y siempre y en
cada caso los acompaña, como se ha dicho antes, también la condición de uniformidad debe convenir a todos ellos, siempre y en cada caso.
Tampoco la razón fundamental aportada por el nombre análogo de proporcionalidad metafórica se multiplica por multiplicarse los analogados menos
principales, de donde ni el reír ‒si hay varios prados florecientes‒, ni el león ‒
por triplicarse atletas intrépidos‒ se multiplica según la razón fundamental propia. Esta condición sigue a la primera y la acompaña siempre. Pero la primera
conviene a los análogos de proporcionalidad metafórica; por tanto también esta
segunda les conviene. De donde igual que su razón fundamental no se halla
intrínsecamente en los analogados secundarios, tampoco puede multiplicarse
para multiplicarlos.
Ejemplo: la medicina y el animal son dos cosas sanas como sustratos a los
que se atribuye la salud; y son uno y el mismo sano por parte de la salud que,
siendo una y la misma, se atribuye a uno y otro de diversa manera. Son dos
cosas sanas por parte de la materia, mas no por parte de la forma. Igual que si
dos hombres tuviesen la misma blancura en número, serían dos cosas blancas
por parte del sujeto (lo material), y serían un solo blanco por parte de la forma.
Es verdad que, como blanco es adjetivo ‒para cuya multiplicación basta la sola
multiplicación de los sujetos‒, en dicho caso simplemente dos hombres se dirán
dos cosas blancas; lo cual también sucedería en sano dicho de un animal y de
una medicina, si la salud estuviera de verdad en uno y otro sujeto. Pero como
solo está ciertamente en el animal, y en la medicina sólo relativamente y por
atribución extrínseca, entonces no basta aquí la multiplicación de los sujetos
para que sano se predique con pluralidad simplemente, porque en verdad la
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medicina y la piel no son los sujetos materiales de la salud, como lo es el animal; con todo, basta eso por parte de la materia ‒o sustrato‒, para que reciban
la pluralidad de sano.
De donde medicina y animal son dos aspectos sanos por parte de la materia,
o sea, con pluralidad relativa. Pero no es el caso que medicina y animal sean dos
sanos simplemente, porque ningún adjetivo recibe simplemente la pluralidad,
sino por muchos sujetos que son verdaderos portadores de su forma.
4. Por último, la tercera condición, la primordialidad, ¿se verifica en todos
los análogos de atribución y solamente en ellos?
La primera y segunda condición (externalidad y uniformidad) son comunes
tanto a los análogos de atribución como a los análogos de proporcionalidad
metafórica. La tercera condición (primordialidad) conviene siempre a todos los
análogos de atribución. Para Santo Tomás, lo propio de los análogos es que se
expresen todos los analogados por referencia a uno solo, y por tanto este uno es
el que se pone en la definición de todos; y como la razón fundamental que significa el nombre es la definición, es necesario que este nombre se diga ante todo
de lo que se pone en la definición de los otros. O sea, en los nombres análogos
que se dicen en sentido de principal y secundario, solo uno se pone en la definición de los otros; pero bajo esta clase de nombres, según Santo Tomás, solo se
comprenden los análogos de atribución y de proporcionalidad metafórica.
5. Los análogos cuya forma está intrínsecamente en ellos no son de atribución, sino de proporcionalidad propia. Los análogos de atribución pura postulan una forma extrínseca para los analogados secundarios, e intrínseca solamente para el primer analogado. De ahí que al análogo de atribución no se le debe
aplicar la condición propia del análogo de proporcionalidad. Ciertamente el
análogo de atribución de dos a un tercero puede ser de atribución pura, si guarda esa condición; y así, sano dicho de la medicina y de la piel es análogo de
pura atribución de dos a un tercero, o sea a un animal sano; pero no indica en
sus analogados una forma por la que intrínsecamente se llamen sanos.
6. Poseen también esta condición aquellos análogos de atribución que, bajo
otro aspecto, tienen además analogía de proporcionalidad. Porque cuando dos
intenciones o aspectos determinados coinciden en el mismo sujeto respecto de
diversas cosas, también las condiciones que se siguen de ellas deben verificarse
en aquel mismo ente según respectos distintos. Por tanto en el mismo sujeto de
la analogía de atribución y de la analogía de proporcionalidad pueden verificarse las condiciones de ambas según diversas razones y perspectivas; pues así
como la identidad del sustrato no obsta a la oposición de estas diversas analogías, tampoco obstará a la oposición de las diversas condiciones que se siguen
de ellas.

86

ANALOGÍA Y ORDEN METAFÍSICO

El ente, el bien, la verdad y otros atributos trascendentales gozan de ambas
analogías, o sea de atribución y de proporcionalidad; esta última en cuanto
subordinada a la analogía de atribución. Recuérdese que no solo las criaturas se
dicen entes y buenas por sus entidades y bondades intrínsecas, sino que también pueden decirse tales por la causa eficiente, final o ejemplar, remitiéndose
al primer ente y bien ‒por primer eficiente, por último fin y por supremo ejemplar‒; y en esta relación se funda la analogía de atribución; como en la otra se
funda la analogía de proporcionalidad.
7. En síntesis, la analogía de atribución se funda en cuatro géneros de causas
(excepto el de la causa formal intrínseca), o sea, según el género de la causa
final, material, eficiente y formal extrínseca (ejemplar). Las criaturas expresan
la relación al primer ente y bien supremo, como a un primer eficiente, a un último fin y a una causa ejemplar: y en esa relación queda fundada la analogía de
atribución.
Enseñaba Santo Tomás que a partir del ente primero y bueno los demás entes
pueden ser llamados “entes” y “buenos”. Por tanto, ente y bueno, dicho así del
primero y de las criaturas, se predica de aquél por predicación intrínseca y formal, y de estas solo por denominación extrínseca.
A su vez, las cosas creadas se dicen verdaderas con denominación extrínseca por la verdad del intelecto divino, de manera completa o por imitación, en
tanto que por esa verdad se ejemplifican e imitan3. Y se llaman buenas de dos
maneras: no sólo intrínsecamente por sus bondades formales, sino también extrínsecamente por denominación basada en la divina bondad ejemplar y también
final.
Anotemos que el intelecto humano, que es en sí mismo capaz de la verdad
formal, recibe la denominación de verdadero doblemente: una intrínseca, por la
verdad formal intrínseca que actualiza de suyo en el acto de entender; la otra
extrínseca, proveniente o participada de la verdad del intelecto divino. Pero las
cosas que en sí mismas son incapaces de esta verdad formal (como las del reino
mineral y vegetal), son verdaderas solamente por la segunda denominación, o
sea la extrínseca. De donde el intelecto humano se dice verdadero doblemente:
primero intrínsecamente por la verdad formal inherente en él mismo; y extrínsecamente por la verdad del intelecto divino, en virtud de la cual su verdad creada
es participada o ejemplificada.

3

STh, I, 6, 4. Cayetano, In I, 15, 6.
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2. Incidencia mutua de atribución y proporcionalidad
1. Aunque ya ha sido apuntado este tema, Araujo lo vuelve a plantear cuando
se pregunta, por ejemplo, si el “ente” real, dicho de Dios y de las criaturas, es
análogo de proporcionalidad y también de atribución.
Las criaturas, como efectos de Dios, son entes que tienen intrínsecamente
una entidad propia, aunque relacionada con el “ente” real como análogo de atribución. Para entender esto debe tenerse en cuenta que aquello que se relaciona
formalmente con un determinado nombre análogo, puede como sujeto tener
relación con otro, según los dos tipos básicos de analogía. Es importante ilustrar
con ejemplos esta doctrina. La relación con la salud se advierte de diversas maneras en las cosas que conciernen eventualmente a la salud, las cuales se equiparan formalmente a lo que se refiere a la salud y materialmente a lo sano, pues lo
que se refiere a la salud conlleva una razón fundamental común abstraída de sus
distintos aspectos. Pero lo sano comporta expresamente la salud misma, y declara la relación del que la tiene, pero presupone el resto de relaciones.
La entidad de la criatura se equipara formalmente al “ente” real como análogo de proporcionalidad, y materialmente al “ente” como análogo de atribución:
porque el ente que está bajo la primera analogía implica la razón fundamental
de ente abstraída (o separada) del ente increado y creado; y el que está bajo la
segunda analogía comporta la entidad increada y la relación con el que la posee
expresamente, estando los demás respectos como materialmente presupuestos y
confundidos; de modo que si por un imposible aquel respecto de la criatura a
Dios (de efecto, signo y ejemplificado), no fuese intrínsecamente ente, la criatura se llamaría extrínsecamente “ente” solo por la entidad de Dios como término
de su relación. Y ocurre que a la criatura que tiene su propia entidad, y es analogada con Dios por analogía de proporcionalidad, puede convenirle, en orden
al mismo, la analogía de atribución. Araujo, con muchos autores de la Escuela
de Salamanca, añadía un ejemplo sacado de su contexto histórico: es lo que
ocurría antiguamente para que un hijo pudiera celebrar un contrato jurídico, o
de justicia, con su padre; porque al hijo, siendo algo del padre, le estaba prohibido celebrar un contrato de justicia por ley natural, el cual exige que sea absolutamente con otro e igual; pero el hijo que se aparta de la sujeción filial por
emancipación, puede celebrar un contrato de justicia con el padre que le ha
emancipado y ha renunciado al derecho paterno.
Así la criatura, en cuanto tiene su propia entidad, y mientras la tiene, está sujeta al “ente” real como superior predicado de ella, y así solo puede tener la
analogía de proporcionalidad. Ahora bien, la misma criatura, en cuanto no es
enfocada en su propia entidad, ni la subordinamos al ente como su predicado
superior, ni se hace uso de la relación de sujeción al ente, sino que solamente
vemos en ella la relación de ejemplado, de signo y efecto del ente primero, pue-
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de tener la analogía de atribución con el ser primero, y denominarse extrínsecamente por la entidad increada4.
2. Considerado como análogo de proporcionalidad, el “ente” como tal es
más amplio que el ente primero; mas si se toma como análogo de atribución no
es así; igual que sano, según su razón verdadera y formal, no es más amplio que
el ente que tiene la salud, que es el animal sano; porque los análogos de atribución no tienen un concepto común y superior a sus analogados.
Todo ente que es analogado por atribución, o bien es el ente primero, o bien
es algo del primer ente y es denominado por él.
Las criaturas como ejemplificadas son buenas intrínsecamente si se consideran como inferiores al bien en cuanto analogado de proporcionalidad. Pero eso
no es así si se consideran como analogadas por analogía de atribución; porque
como tales se dicen buenas por denominación extrínseca, por la bondad increada del primer bien.
Aunque por su misma entidad la criatura sea buena y ejemplificada por Dios,
sin embargo en cuanto comporta la denominación de “ente”, está bajo la analogía de atribución solo en cuanto figura como ejemplado.

3. Convergencia de otras condiciones de la analogía
1. Quedan algunas dudas, someramente ya planteadas. Por ejemplo, ¿la condición de uniformidad conviene a todos los análogos de atribución, siempre y
solo a ellos?
Esa condición conviene a todos los análogos de atribución y siempre, pero
no conviene solo a ellos, sino también a los análogos de proporcionalidad metafórica5.
Es clara la condición de uniformidad, a saber, que la razón fundamental que
hay en el analogado principal, es una sola en número, al menos negativamente,
en el sentido de que no se multiplica en número por multiplicación de los ana4

La entidad por esencia denomina directamente “ente” al sujeto que la tiene por esencia; a las
demás cosas relacionadas con ella como término extrínseco les da la denominación de ente no
directa, sino indirectamente; y por tanto no llama o denomina a la criatura “ente por esencia”,
sino “algo del ente por esencia”, o sea, su efecto y ejemplificado.
5
“Se ha de decir que cuando algo se deriva de uno a otro como de una causa agente unívoca,
entonces lo que hay en cada uno es distinto; igual que cuando un cuerpo calienta, es uno numéricamente el calor del que calentador y otro el calor de lo calentado, aunque sean de la misma
especie. Pero cuando algo deriva de uno a otro según analogía o proporción, entonces es solo uno
numéricamente: como de lo sano que está en el cuerpo del animal se deriva lo sano en la piel y en
la medicina. La salud de la medicina y la piel es la misma que la salud del animal, la cual es
producida por la medicina y es significada por la piel” (STh I-II, q.20, a.3. ad 3).
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logados secundarios. Por ejemplo, cuando hablamos de sano, o mejor, de este
sano ‒en cuanto se dice de este animal sano, de esta medicina y de esta piel‒ no
queda abarcada positivamente sino una única salud en número, y por ella se
denominan estos analogados singulares. Pero sano en común, en cuanto se dice
del animal sano como tal y de la medicina y de la piel en común, implica la
salud que es una según su especie; aunque se dice una en número negativamente, porque la salud del animal no implica su multiplicación numérica por la multiplicación de análogos secundarios, sino solo por la multiplicación del animal,
que es el primer analogado; y en orden a los demás se considera por un solo
analogado únicamente en número; y lo mismo sucede con otros análogos de la
misma analogía.
Además esta condición les conviene siempre; porque es inseparable de ellos
y los acompaña necesariamente y siempre que se advierte una analogía de atribución. Esta condición conviene a su sustrato o sujeto, el cual, considerado
formalmente, en cuanto sustrato, no multiplica su razón fundamental en los
analogados secundarios.
Por el hecho de que el análogo de atribución no pone formal e intrínsecamente su razón fundamental en los analogados secundarios, se sigue necesariamente que no se multiplica en ellos. Y como la primera condición (externalidad
o reverberación) conviene a todos los análogos de atribución y siempre ‒y en
cada caso los acompaña, como se ha dicho antes‒, también esta segunda condición (uniformidad) debe convenir a todos ellos, siempre y en cada caso.
Tampoco la razón fundamental aportada por el nombre análogo de proporcionalidad metafórica se multiplica por multiplicarse los analogados menos
principales, de donde ni el reír ‒por multiplicarse el prado floreciente‒, ni el
león ‒por triplicarse atletas intrépidos‒ se multiplica según la razón fundamental propia. Esta condición sigue a la primera y la acompaña siempre. Pero la
primera conviene a los análogos de proporcionalidad metafórica; por tanto,
también esta segunda les conviene. De donde igual que su razón fundamental no
se halla intrínsecamente en los analogados secundarios, tampoco puede multiplicarse para multiplicarlos.
Ejemplo: la medicina y el animal son dos cosas sanas, como sustratos a los
que se atribuye la salud; y son uno y el mismo sano por parte de la salud que,
siendo una y la misma, se atribuye a uno y otro de diversa manera. Son dos
cosas sanas por parte de la materia, mas no por parte de la forma. Igual que si
dos hombres tuviesen la misma blancura en número, serían dos cosas blancas
por parte del sujeto (lo material), y serían un solo blanco por parte de la forma.
Es verdad que, como blanco es adjetivo ‒para cuya multiplicación basta la sola
multiplicación de los sujetos‒, entonces absoluta y simplemente en dicho caso
dos hombres se dirán dos cosas blancas; lo cual también sucedería en sano dicho de un animal y de una medicina, si la salud estuviera de verdad en uno y
otro sujeto. Pero como solo está de verdad en el animal, y en la medicina sólo
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relativamente y por atribución extrínseca, entonces no basta aquí la multiplicación de los sujetos para que sano se predique con pluralidad simplemente; porque en verdad la medicina y la piel no son los sujetos materiales de la salud,
como lo es el animal. Con todo, basta eso por parte de la materia, para que
reciban la pluralidad de sano.
De donde medicina y animal son dos aspectos sanos por parte de la materia,
o sea, con pluralidad relativa. Pero no es el caso que medicina y animal sean dos
sanos simplemente, porque ningún adjetivo recibe simplemente la pluralidad,
sino por muchos que son verdaderos sujetos de su forma.
2. Por último, la tercera condición, la primordialidad, ¿se verifica en todos
los análogos de atribución y solamente en ellos?
La primera y segunda condición (externalidad y uniformidad) son comunes
tanto a los análogos de atribución como a los análogos de proporcionalidad
metafórica. La tercera condición (primordialidad) conviene siempre a todos los
análogos de atribución. Para Santo Tomás, lo propio de los análogos es que se
expresen todos los analogados por referencia a uno solo, y por tanto este uno es
el que se pone en la definición de todos; y como la razón fundamental que significa el nombre es la definición, es necesario que este nombre se diga ante todo
de lo que se pone en la definición de los otros, y secundariamente de los demás.
O sea, en los nombres análogos que se dicen en el sentido de principal y de
secundario, solo uno se pone en la definición de los otros; pero bajo esta clase
de nombres, según Araujo, solo se comprenden los análogos de atribución y los
de proporcionalidad metafórica.
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CAPÍTULO VII

EL CONCEPTO OBJETIVO DE ENTE Y SUS ANALOGADOS

1. El problema de la inclusión del ente en sus modos
1. El inmediato problema que aborda Araujo es si el concepto objetivo de
“ente”(ens) está integrado por muchos conceptos de analogados1.
Ya se ha indicado que el “ente” no es equívoco ni unívoco, sino análogo, y
en consecuencia que su razón fundamental no es totalmente diversa ni totalmente una. Pero hemos de saber también si en aquella primordial razón de
“ser” ‒abstraída imperfectamente‒, que el intelecto concibe y abstrae con su
acto propio, y por la que la llamamos concepto objetivo, se incluyen en acto
muchos modos del ente, de los que aquella fundamental razón venga a integrarse o componerse. Saber asimismo cómo y por qué orden, o sea por qué relación,
aquellos modos tan diversos integran aquella fundamental razón común de ente.
Por eso preguntamos si el concepto objetivo de “ente” o sea, la razón común de
ente, abstraída imperfectamente de Dios y de las criaturas, o de la sustancia
creada y de los accidentes, está integrada por muchos modos particulares y diversos incluidos en acto, o si tal integración se hace o bien por inclusión ordenada, o bien sin orden alguno2.
En este planteamiento hay varias opiniones, a las que Araujo va respondiendo.
La primera sentencia afirma que aquella fundamental razón de ser no incluye en acto diversos modos, sino que está abstraída y separada de ellos, y con
todo, como es trascendente y comprendida en los propios modos, es análoga.
Así lo habrían sostenido Soto y Suárez, con otros muchos.
A lo que Araujo replica que si “ente” es dicho de Dios y de las criaturas, incluye once conceptos; uno el de “ente” increado, y los otros son de las diez categorías generalísimas; y si es dicho solo de las criaturas incluye los conceptos
de estas diez categorías.
α) Porque ningún análogo de proporcionalidad prescinde, en su razón fundamental objetiva, de los conceptos de los analogados en cuanto tienen propor-

1

Araujo, Metaphys., IV, q. 3, a. 4.
“An entis conceptus obiectiuus hoc est ratio communis entis, a Deo et creaturis, siue a
substantia creata et accidentibus imperfecte abstracta, ex pluribus modis particularibus et diuersis
actu inclusis integretur et an ex illis ordinate vel sine vllo ordine inclusis fiat talis integratio”.
Araujo, Metaphys. IV, q. 3, a. 4.
2
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ción; pero “ente” es un análogo de proporcionalidad cuyos analogados son el
“ente” increado y las diez generalísimas categorías del “ente” creado; por
tanto no prescinde de ellos en cuanto tienen proporción, y en consecuencia los
incluye en acto.
β) La fundamental razón de “ente” no está fuera de sus conceptos inferiores.
Así lo firma Araujo: es contradictorio que el “ente”, según su razón fundamental, prescinda de aquello con lo que permanece unido según esa misma razón
fundamental: permanece unido a sus modos o tipos (y por cualquier precisión
que se haga, la esencial razón de “ente” permanece en aquellos modos); por
tanto es contradictorio que prescinda de ellos3. Es paradójioco ‒repite Araujo‒
que algo se separe de otro con el que está unido, a saber, de la manera en que
permanece unido a él. Al igual que es contradictorio separar en lo real el animal
de sus diferencias; pues, como tal, está unido a ellas.
El “ente” no es unívoco; mucho menos es un género; y no es cierto que Dios
se pueda incluir en un género, o que se componga de género y diferencia, o que
tenga alguna otra composición metafísica4.

2. Concepto formal y concepto objetivo de ente
1. La segunda opinión, criticada por Araujo, afirma que el concepto formal5
[representación] de “ente” real es perfectamente uno y separado de los conceptos de los inferiores, no solo en su ser cualitativo, sino también en su ser representativo; y que el concepto objetivo de “ente” real solo es uno por unidad de
distinción. Y en consecuencia, que el “ente” como tal incluye la distinción de
“ente” creado e increado; y que a su vez el “ente” creado está integrado en la
distinción de sustancia y accidente6.
Araujo replica: Así como la razón fundamental de “ente” o su concepto objetivo no está aislada de sus modos o tipos, tampoco su representación: su con-

3

“Implicat aliquid præscindi ab illo cum quo secundum rationem manet coniunctum; sed ens
etiam secundum rationem manet coniunctum cum suis modis (nam facta quauis præcisione, in
illis modis manet ratio entis) ergo implicat vt ab illis præscindatur. Maior patet. Nam implicat
aliquid separari ab alio cum quo manet coniunctum eo modo quo cum illo coniunctum manet;
sicut implicat separare animal secundum rem a suis differentiis quia vt sic est coniunctum cum
illis; quia secundum rationem non coniungiur illis sed potius est extra illarum conceptus, propterea potest secundum rationem ab illis separari, quam separationem facit præcisiua abstractio”.
4
Thomas de Aquino, STh I q. 3, a. 5.
5
Véase la distinción que en un capítulo anterior se hizo sobre concepto formal (la representación) y concepto objetivo (lo realmente conocido).
6
Así Soncinas en la cuest. 2 y 3; Herveo en el Quodlibeto 2, cuest. 7; Flandria defiende como
probable la misma opinión, en Metaphys., q. 2, cap. 5.
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cepto formal no está aislado de aquellos modos, sino que, en su unidad, se ha de
hablar proporcionalmente de uno y otro.
La unidad del concepto formal –que es una imagen representativa‒ se toma
de la unidad de su objeto, o del concepto objetivo que se expresa en él. Lo que
hay realmente en un objeto se advierte inteligiblemente en el concepto formal,
porque lo propio del objeto se representa en el concepto. Ahora bien, en la razón objetiva de “ente” se expresa la unidad proporcional mezclada con la diversidad de sus modos o tipos. Por lo tanto, en el concepto formal debe haber inteligiblemente la misma unidad y diversidad: por eso mismo, en su representación
no está aislado de los diversos modos de “ente”.
2. La tercera sentencia afirma que el concepto objetivo de ente “creado” incluye de por sí primeramente la sustancia y secundariamente los accidentes,
como proporcionados a la sustancia. En lo concerniente al concepto de ente, que
abarca lo increado y lo creado, esta sentencia afirma que de suyo significa primeramente “ente” increado y secundariamente ‒o menos principalmente o como en oblicuo‒ los entes creados; y que esto mismo se realiza en la representación del concepto formal. A esta se adhería con firmeza Flandria; también Cayetano explica así la analogía del “ente” en el cap. 4 de su Opúsculo.
Replica Araujo que en la razón objetiva de “ente”(ens) no está la disyunción “Dios o criatura”, ni “sustancia creada o accidente”. Pues como este
nombre “ente”, es simple, entonces su significado formal e inmediato no es un
complejo diversificado, sino algo incomplejo, simple; de otro modo, el término
“ente” sería un nombre complejo como también el disjunto sustancia o accidente; pero no es así. Si se dice que aquel disjunto es significado por el nombre de
“ente” no formalmente, sino solo equivalentemente, cabe decir en contra que el
complejo “animal racional” solo se significa equivalentemente por “hombre”;
pero el significado formal es otro en cuanto al modo de significar propio de este
nombre incomplejo “hombre” y de este complejo “animal racional”; por tanto,
según Araujo, una cosa debe ser el significado formal del complejo sustancia o
accidente, y otra el significado de este incomplejo “ente”.
Además matiza Araujo que “ente” se dice de sus analogados, según un anterior y un posterior, y antes de la sustancia que del accidente, antes de Dios que
de la criatura; pero si su razón fundamental fuese un disjunto, de ninguno se
tomaría por primero más que de otro. Porque todo disjunto se verifica por igual
de cualquier parte suya.
Finalmente, del “ente” se afirman verdaderamente muchas cosas que se niegan de un disjunto. Porque implica contradicción afirmar, bajo la misma razón
fundamental, los predicados contradictorios de lo mismo. Del “ente” se afirma
no sólo que se divide en diez predicamentos, sino que es objeto del intelecto y
que es término de la creación: el disjunto no está dividido en diez predicamentos, ya que más bien coincide con los mismos miembros divisores. Ni tampoco
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lo entendido o creado, es entendido o es creado bajo la razón de sustancia o
accidente, sino más bien bajo la razón de ente.
3. La cuarta sentencia afirma que el concepto objetivo de “ente” incluye once conceptos: o sea, uno del “ente” increado y diez universales (categorías) del
“ente” creado; y que los comprende a todos en sentido recto y como por igual,
no por composición ni por distinción, sino en cuanto son proporcionados; y que
lo mismo se advierte en el concepto formal. Esta sentencia la siguen los discípulos de Santo Tomás7; a todos ellos se adhiere Fonseca8.
Pero matiza Araujo que el concepto objetivo de “ente” como tal incluye los
once conceptos de sus modos o tipos; y que el concepto objetivo de “ente creado” ‒propio de las diez generalísimas categorías‒ incluye primaria y directamente el principal analogado como proporcionado a los otros, aportados confusa
e indirectamente. Esta importante matización de Araujo encierra varios puntos:
Primero: son probablemente verdaderas tanto la sentencia que afirma que
todos los modos se incluyen en el concepto de “ente” directamente; como la
sentencia que afirma que solo el primario se incluye directamente y los demás
indirectamente. Conclusión que no se opone a los autores de la tercera y cuarta
sentencia.
Segundo. Todos los tipos o modos, en cuanto proporcionados, se incluyen en
el concepto objetivo de ente (ens); y la razón fundamental de “ente” está como
integrada en ellos y se pone en lugar de ellos.
Tercero. Las “partes” del ente (ens) no se incluyen por igual en el “ente”:
sino que un elemento se incluye como un primero o anterior y los demás como
posteriores, porque aquel participa principalmente y estos posteriormente de la
razón del superior; lo cual significa que uno se incluye directamente, y los demás indirectamente.
7

Thomas de Aquino, STh, I q.13, a. 5; STh II, q. 16, a.1 ad 3; y Contra Gent. I, cap 34. El Ferrariense en el mismo lugar; Cayetano en el citado c. 4 de su Opúsculo sobre analogía; y en el
opúsculo entero, según esta y la tercera sentencia, explica la unidad análoga del ente, y lo mismo
enseña en el cap. 2 del De ente et essentia; también Flandria, en Metaphys., el lugar antedicho a.
4, consideró que esta debía admitirse como probable
8
Fonseca, en Metaphys., el c. 2, cuest. 2, secciones 4 y 5, en la primera de las cuales expone
tres sentencias sobre el concepto objetivo de ser, y en la segunda otras tres sobre el concepto
formal. Para Fonseca, el concepto objetivo de “ente” ni es uno realmente, ni está separado realmente de los conceptos objetivos de los modos que dividen el ente; además no es uno por simple
razón (o idealmente) sino relativamente. Finalmente, tampoco está separado por la razón, sino
relativamente, de los conceptos objetivos de los modos. Esto referido al concepto objetivo en la
sec. 4ª. Y en la siguiente afirma que el concepto formal puede ser uno realmente, y separado
realmente de los conceptos formales de los inferiores, porque no es uno por la mera razón, ni
separado por la razón de ellos en el ser representativo. Y en tercer lugar añade que aunque el
concepto formal confuso del “ente” sea separado simplemente de los conceptos formales de los
inferiores, no puede sin embargo decirse uno sino en el modo por el que un término vocal equívoco se dice uno.
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Cuarto. El accidente no recibe la predicación de “ente” directamente, sino
solo indirectamente, porque es un “ente del ente” (ens entis), por tanto no entra
directamente en el concepto de “ente” como significado primario, sino indirecto
y secundario. Porque todo significado primario recibe la predicación directa de
su nombre.
Quinto. Puede darse el caso de que alguien conciba el ente de manera tan
imperfecta que conozca distintamente una parte de él, por ejemplo la sustancia,
y no conozca las otras partes o solo pueda dar cuenta confusa de ellas. Pero
supuesto esto, el concepto que alguien forme del “ente” (ens) solo representará
distinta y directamente la sustancia, y confusa e indirectamente las otras partes
del ente. Por tanto, ya en la razón fundamental de “ente” como tal, solo la sustancia está incluida directamente como proporcionada a lo demás, incluido indirectamente.
Sexto. El “ente” v. g. el creado, tiene más extensión, según la predicación directa, que la sustancia, incluso como proporcionada a los accidentes; por tanto,
no incluye solo a la sustancia en su concepto, por imperfecto que sea.
Se podría objetar que si alguien solo conociera distintamente el accidente y
no la sustancia, entonces en el concepto objetivo de “ente” ‒reflejado a su vez
en el concepto formal‒ se comprendería antes directamente el accidente que la
sustancia. Pero eso es falso, replica Araujo. Pues la esencial razón de “ente”
(ens) conviene siempre primero a la sustancia, y el nombre mismo de “ente” se
supone primero por ella.
La razón fundamental de “ente” siempre es la misma por parte del objeto ‒
concluye Araujo‒, aunque se conciba por diversos conceptos formales más o
menos distintos, más o menos perfectos; siempre incluye todos los modos, pero
no uno solo como proporcionado a los restantes.
4. Finalmente la quinta sentencia es de algunos tomistas, coetáneos de Araujo, que imaginan seguir el pensamiento de Cayetano en el expresado Opúsculo,
dicen que el concepto objetivo de “ente” consta de los conceptos objetivos de
sus modos incluidos; de manera que de ellos no resulta ninguna razón superior,
sino solo una sola razón común por inclusión o comunidad de inclusión, al modo en que el universo es uno por unidad de orden, y una cosa común a todas sus
partes; no precisamente por comunidad de un todo superior, sino por comunidad
de inclusión, como un ejército está integrado, en el mismo género de unidad y
comunicación, por muchos soldados. Igualmente dice esa sentencia que la razón
objetiva de “ente” (ens) incluye los distintos modos, de manera que no resulta
de ellos algo uno y común por predicación sino por inclusión; y consecuentemente, en su concepto formal, o representación, no se daría la unidad común
por predicación, sino solo por unidad de colección o inclusión.
Araujo replica que el concepto formal de “ente” (ens) es más “uno” en su
representación que el término vocal equívoco. Esta conclusión se establece
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contra el último aserto de Fonseca, quien estando conforme en sus demás tesis
con la doctrina tomista, se aleja de ella en este último punto.
Araujo enseña que la unidad que se advierte realmente en el objeto, debe
también advertirse en el concepto (la representación); pero la fundamental razón
de “ente” que es el objeto del concepto formal, por el que se concibe el “ente”
como tal, es más “una” que el objeto del término vocal equívoco; por tanto,
también la unidad de aquel es mayor que la unidad de este. Porque la unidad de
ente es “una” por unidad de proporción y comprende muchos más modos distintos, no como puramente distintos, sino en tanto que se parecen entre sí por cierta semejanza proporcional. Pero los significados propios de un término equívoco vocal no tienen ninguna unidad, sino que son muchos, variados y absolutamente distintos, en cuanto se comprenden en la significación de aquel término.
El caso es que de la afirmación de Fonseca se seguiría que puede darse equivocidad en el intelecto, igual que se da en la palabra. Eso es falso, como lo prueba
Soto9. Pues si hay una equivocidad en la mente resulta que hay un único concepto, que siendo uno en el género de la cualidad, tiene en su representación
tanta diversidad como tiene la palabra equívoca; y la pregunta sería: ¿acaso la
equivocidad podría darse también en la mente?
5. A este respecto, la tesis final de Araujo es que la fundamental razón de
“ente” (ens) incluye los tipos o modos citados, los incluye de manera que es
superior a ellos y es común por predicación.
Todo superior tiene partes subjetivas propias de su eminente puesto jerárquico. Pero no es el caso que tenga partes subjetivas absolutamente y por igual, o
sea: el superior unívoco tiene partes subjetivas comprendidas en potencia, de las
que abstraemos o prescindimos perfectamente, porque así lo exige la razón unívoca, por su omnímoda igualdad y unidad. Pero el superior análogo, como es el
ente, está contenido en las partes subjetivas de modo relativo y menos perfecto
que las partes subjetivas del superior unívoco. Porque la fundamental razón de
análogo, por su desigualdad o diversidad, solo postula partes subjetivas que
excluimos o abstraemos de modo relativo, pues las incluye en acto y le convienen por cierta similitud. Esta explicación de Araujo conduce a varias consideraciones sobre la noción de unidad y semejanza.

3. Unidad y semejanza
1. El concepto completo y abarcador de “ente” (ens) no se puede tener sin el
conocimiento de las diferencias; pero otra cosa es si hablamos del concepto
9

Soto, Summulae, I, cap. 4º.
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imperfecto y confuso de “ente”, tal como lo podemos tener nosotros. Pues el
primer concepto de “ente” como tal solo puede tenerlo el intelecto divino; pero
el humano no puede llegar al concepto comprehensivo de ninguna de las fundamentales razones de ente. En fin, también el concepto de “ente” que nosotros
tenemos incluye en acto (aunque mediata y confusamente) todos los modos y
diferencias mediante aquellos diez modos generalísimos o categorías: como en
el concepto de hombre inmediatamente se incluye animal y racional, aunque
mediata y confusamente también se comprenden los predicados superiores,
hasta lo más general de la sustancia. Pero igual que para llegar a un conocimiento confuso de “hombre” no es preciso que el intelecto tenga noticia de cada uno
de los predicados allí incluidos, tampoco para llegar a un conocimiento confuso
de “ente” (ens) se precisa de la noticia de cada uno de los modos allí contenidos, sino que será suficiente a lo sumo tener una cierta noticia de los modos
generalísimos incluidos en él.
2. La palabra “ente” (ens) no significa sustancia o accidente o Dios ‒según
sus conceptos especiales expresados‒; pero significa sustancia por tener proporción en relación al existir que implica el nombre de ente.
Para confirmarlo Araujo reconoce que hubo tres maneras de explicar el concepto de ente.
Unos indicaban que se trata de un concepto correspondiente al “qué” del
nombre de ente (ens), y no al “qué” real; o sea al concepto que representa la
significación de este nombre “ente”, y no a la razón objetiva misma de “ente”; y
por tanto el concepto sería uno solo, en cuanto termina en una sola palabra, bajo
una sola significación.
Pero otros sostenían también que este concepto significa el “qué” real y no
puramente el “qué” del nombre, y con todo es absolutamente único y aislado de
toda diversidad, por su mayor fusión en la representación. Afirman lo dicho,
primero, porque se trata del concepto de “ente” (ens) y no solamente del nombre de ente. Este concepto es único, de tal modo que representa a la razón
análoga determinadamente, o sea explícitamente; pero a ninguno de los analogados explícitamente.
Finalmente Araujo matiza dos puntos. Primero: que el concepto de “ente”
más indeterminado (confuso) no es solamente un qué del nombre, sino también
un qué de la cosa. Segundo: que este concepto no prescinde en su representación de las fundamentales razones de los modos distintivos.
En verdad sólo hay un concepto único y representativo de ente (ens). Y Santo Tomás admite también un concepto único y simple de ente, con el que los
modos categoriales se relacionan por adición, y que es el primer conocido de
nuestro intelecto10. Este es el concepto confuso al que se refiere el qué del nom10

De veritate, q. 1, a. 1.
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bre y está despojado de la representación explícita de naturalezas inferiores;
pero es evidente que este es un concepto definitivo y un qué real.
3ª La significación de “ente” (ens) podría, según Araujo, indicarse a posteriori por el conjunto de los modos o tipos que incluye, pues decimos que con el
nombre de “ente” se significa la sustancia y la cantidad, y los otros predicamentos en cuanto son proporcionales. Pero de ahí no se sigue que la razón objetiva
incluya unidos o separados tales modos. Según Araujo, siempre que muchas
cosas están comprendidas por inclusión en algo que es común, deben comprenderse por orden: o de copulación o de disyunción. Cuando aquella pluralidad
está comprendida en algo que es superior y común por predicación, entonces
están comprendidas por modo de unidad, en cuanto comportan conveniencia
proporcional, modo de inclusión que es distinto de la copulación y de la disyunción; porque de éstos solo resulta la unidad de orden, como universo o ejército;
pero del otro resulta una unidad que es unidad de un análogo superior.
4ª. La significación de un término equívoco solo expresa muchas cosas en
cuanto están bajo la diversidad y no bajo la conveniencia de algo; pero el concepto análogo representa muchas cosas bajo conveniencia proporcional y con
una sola razón abstracta y relativa.
5ª Asimismo, si se enfoca la analogía bajo el prisma lógico de la predicación
(teniendo en cuenta los llamados “predicables”), en el caso de un término analógico, la igualdad o diversidad según un primero y un posterior de los que participan de una razón superior, puede ser de cuatro maneras.
La primera puede ser por parte de la razón participada según los diversos
grados accidentales a ella, por lo que la blancura participa de distintos modos
de la misma razón fundamental según los distintos grados de intensidad de más
y de menos blanco.
La segunda, por parte de la razón participada por el modo distinto de predicación: v. gr., esencialmente y por predicación del segundo predicable (species); o accidentalmente y por predicación del quinto predicable (accidens).
La tercera también por parte de la razón participada, comprendiendo en ella
la diversidad u orden de primero y posterior, manera por la que la razón de
principio se dice de modo distinto de la casa y del corazón; y la razón de sabiduría se dice que es participada distintamente por lo divino y humano.
La cuarta finalmente, es por parte de los miembros que beben de alguna razón superior, y de este modo se dice que animal es participado de modo distinto
por hombre, caballo y hormiga, porque toda esta diversidad y desigualdad en la
participación de animal no proviene de la razón de animal que, en cuanto previa
a la reducción de las diferencias particulares, es uniforme y excluida de toda
diversidad, pues surge de las propias diferencias específicas desiguales y diversas que la contraen desigualmente y de modo distinto.
Supuesto lo cual, Araujo afirma que ni la primera razón de desigualdad, ni la
segunda, ni la cuarta bastan para salvar la analogía del ente, sino solo la tercera.
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La tercera diferencia de desigualdad constituye la analogía, porque solo ella
establece una sola razón superior que goza en parte de unidad y en parte de
diversidad, que es fundamento de la analogía y sustrato de una superioridad
analógica.
Para entender plenamente la analogía del ente, Araujo considera necesario
también explicar la analogía del accidente respecto a los nueve conceptos generalísimos en que se divide.

3. Analogía del accidente
Queda por ver si la fundamental razón de accidente se predica analógicamente de sus inferiores11.
Sobre este tema Araujo pasa revista a tres sentencias; dos extremas y una
media.
La primera extrema dice que el accidente es unívoco para todas las nueve categorías generalísimas del accidente completo y para sus inferiores. Esta sentencia es seguida solo por Soto12; y con él concuerdan los Escotistas y todos los
que defienden que la esencial razón de “ente” es unívoca.
La segunda, extrema, afirma que el accidente de ningún modo es unívoco
respecto a sus inferiores, sino absolutamente análogo. Esta sentencia está en
consonancia con lo enseñado por Santo Tomás13 y es común a todos los otros
que defienden la analogía del ente, exceptuando unos pocos coetáneos que prefirieron elegir la sentencia media.
La sentencia media afirma que el accidente es unívoco para dos o tres categorías, pero es análogo si se refiere a todos los predicamentos incluidos en el
ámbito de los accidentes. Así lo consideran Fonseca y Suárez14.
1. Primera tesis de Araujo: El accidente no es unívoco para todos los nueve
géneros. Esta conclusión se establece contra la primera sentencia. Ya Santo
Tomás prueba que el “ente” (ens) no es unívoco, con este fundamental argumento: porque de otra manera sería género, especie, diferencia, propiedad o
accidente. De este argumento se deduce que todo predicamento unívoco positivo e incomplejo, debe ser o género o especie, o diferencia o propiedad, o accidente; pero la razón de accidente como tal no es ninguno de éstos: por tanto, no
es unívoco. Y es que si “accidente” fuese unívoco no le faltaría ninguna condi11
12
13
14

Araujo, Metaphys., IV, a. 5.
Soto, Antepredicamenta, cap. 4.
Thomas de Aquino, Contra gentiles, I, cap. 32.
Así lo considera Suárez expresamente en Metaphys. Disputationes, 39, lec. 3.

101

JUAN CRUZ CRUZ

ción para ser género. Pero el caso es que ninguno de los autores de la primera
sentencia se atreve a admitir que sea género. Porque el género solo requiere
estas condiciones: que un predicado sea incomplejo, positivo, directamente superior, esencial y unívoco; pues bien, todas ellas las tendría el accidente si se
admitiera como unívoco. Además, la razón de accidente es en parte la misma y
en parte distinta, como la razón de ente (ens), por tanto es análoga como ella. Y
eso es así porque la razón de “ente” se halla embebida intrínsecamente en los
últimos modos distintivos de los accidentes más generales, y no puede prescindir de ellos: pues nada puede separarse de aquello con lo que permanece unido,
hecha cualquier separación; por tanto la razón de accidente, cuando se abstrae
de sus inferiores, lleva consigo los distintos modos y su diversidad; y por consecuencia su razón fundamental no permanece perfectamente una o exenta de
toda diversidad. Asimismo, la razón fundamental de “ente” no es unívoca, sino
análoga, aunque dispuesta con unidad imperfecta.
2. Segunda tesis de Araujo: El accidente no es unívoco ni respecto a dos
predicamentos o categorías, ni respecto a dos especies o individuos del mismo
predicamento. Esta conclusión se establece en contra de la sentencia tercera,
especialmente de Suárez. Pues el ente (ens) no puede decirse unívoco respecto a
dos predicamentos, porque su razón fundamental incluye, en sí misma, diversidad, y así como no prescinde de todos los modos de los predicamentos, tampoco
prescinde de los modos de dos, sino que igual que es trascendente por igual a
todos, también lo es de cada uno; y estas razones demuestran claramente lo
mismo sobre el accidente.
El fundamento adecuado de la analogía no es la dependencia de un analogado respecto de otro, de modo tal que sin ella no pudiera advertirse; sino que más
bien la razón análoga se advierte muchas veces sin esta dependencia; pues sano
‒ya quedó dicho‒ se predica analógicamente de la medicina y de la piel por
analogía de dos a un tercero, y sin embargo ningún extremo depende del otro.
Por ejemplo, la razón de principio se predica analógicamente del corazón y
del cimiento de una casa sin ninguna controversia, ya que ninguna dependencia
se puede pensar entre estos extremos; por tanto la analogía se puede salvar muy
bien entre cualesquiera accidentes, por la conveniencia proporcional que tienen,
aunque no haya ninguna dependencia de uno respecto al otro.
Contra el mismo Suárez arguye Araujo que la general razón de accidente
abstraída de los seis últimos predicamentos no es algo distinto de los tres primeros, ni puede ser unívoca, sino que necesariamente es análoga: la esencial razón
de los tres primeros predicamentos y la de los últimos seis es la misma. Es más:
si hubiera alguna diferencia, Suárez habría señalado que los últimos seis predicamentos son accidentes menos propiamente que los tres primeros, porque estos
son formas inherentes intrínsecamente al sujeto, y los otros son formas extrínsecamente que no afectan verdaderamente al sujeto.
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3. Tercera tesis de Araujo: La esencial razón de accidente absolutamente, y
en orden a cualesquiera inferiores, es análoga con analogía de proporcionalidad propia. Pues toda razón común significada por algún nombre debe ser o
unívoca o análoga; si es análoga, ha de ser por analogía de atribución o de proporcionalidad metafórica o propia, o por ambas; pero la fundamental razón de
accidente absolutamente, y comparada con cualesquiera inferiores, es común y
no unívoca, sino análoga. Ahora bien, no es análoga con analogía de atribución,
ni con analogía de proporcionalidad metafórica, porque esos inferiores, denominados tales extrínsecamente, no tienen el ser por ningún accidente principal.
Como ninguno de ellos se refiere a otro sujeto, o fin o ejemplar, como se refieren a la sustancia. Y por otro lado, la razón de accidente se da en todos según
predicación formal e intrínseca: entonces es análoga con proporcionalidad propia.
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CAPÍTULO VIII

EL ENTE ANÁLOGO COMO PREDICADO

1. Más allá de las elucidación del ente categorial
1. Araujo tuvo siempre en cuenta las objeciones que podrían lanzarse contra
sus propias tesis. Por ejemplo, se le recordaba que Santo Tomás dice que “ente”
(ens) expresa el acto de ser, sobreañadido a las naturalezas creadas, de modo
que “ente” debe considerarse así como un concreto de la existencia actual. Y
concluían que “ens” en cuanto se divide en los diez predicamentos se emplea
como participio y no como nombre. Y es cierto que Santo Tomás afirma que el
“ente” dividido en diez categorías significa sus propias naturalezas según que
estén en acto o en potencia1. Esta disyuntiva permitía a ciertos autores concluir
que “ente” comprendería las naturalezas de los diez predicamentos existentes en
acto. Asimismo, Santo Tomás afirma en otro lugar que “ente” (ens) se predica
esencialmente solo de Dios; pero de las criaturas creadas se predica por participación o accidentalmente, como la luz en un cuerpo iluminado2. Por tanto ‒
concluyen los objetantes‒, Santo Tomás entiende que “ente” (ens) expresa formalmente existencia y, por consiguiente, solo se dice como participio.
Araujo aborda muy finamente esta objeción, que se refiere al mismo núcleo
de su pensamiento. Y su respuesta es la siguiente: siempre que Santo Tomás
dice que “ente” implica formalmente el acto de existir, se refería al “ens” como
participio, pero no negaba con ello la acepción de “ente” tomado como nombre.
Las palabras traídas por el objetor solo señalan que el “ente” predicamental se
podía salvar tanto en las naturalezas existentes en acto como en las naturalezas
existentes solo en potencia.
Además recuerda Araujo que con el nombre de predicado esencial el Aquinate entiende también lo que se dice de otro por esencia: en este caso, como
algo que está “libre” de toda dependencia, por cuya razón solo Dios es “ente”
(ens) de manera esencial; pero con el nombre de predicado por participación
entiende aquello que se dice de algo que depende de otro. El nombre “ente”, en
cuanto referido a lo que conviene tener existencia, significa la esencia de la
cosa, y se divide en los diez géneros categoriales3.

1

Thomas de Aquino, In X Metaphysic, lec. 3
Thomas de Aquino, Quodlib. 2, a. 3.
3
No se debe excluir la acepción de “ente” (ser) tomado nominalmente: porque de esta manera
“ente” se dice de modo esencial de las cosas y se divide en diez predicamentos.
2

105

JUAN CRUZ CRUZ

Afirma Araujo que ens (“ser”), tomado como nombre o como participio
siempre comprende aquello que tiene ser (habens esse), pero con este matiz:
tomado nominalmente comprende el esse de modo secundario y como aquello
por lo que se impone el nombre; pero tomado como participio, expresa el esse
no solo como aquello por lo que se impone el nombre, sino también como significado formal más principal o primario.
2. También algunos objetaron que ente o “ens”, tomado como nombre, se ha
de poner en las definiciones de las cosas. Pero Araujo replica que no todo aquello que pertenece a la esencia de alguna cosa se ha de poner en su definición.
Sino solamente lo que designa un determinado grado por el que se distinga de
los otros. La razón de ello es que la definición se da para distinguir una cosa de
otra. De donde solo debe ponerse en la definición de una cosa aquello por lo
que ella se distingue de otras; y esto es en definitiva el género y la diferencia,
que designan un grado determinado; y como el “ente” en el que todas las cosas
coinciden no está integrado así, no es preciso que forme parte de las definiciones de las cosas. Para poner en su justo sitio esta tesis, Araujo introduce, en
forma de apéndice una interesante reflexión en torno al ente creado, como
“creado”.

2. El ente “creado”, como predicado esencial de las cosas
1. Araujo plantea si el ens o ente creado, bajo la razón formal de creado, es
un predicado esencial aplicable a las naturalezas creadas. O dicho de una manera más general: ¿Cómo incide la “creación” en la definición de las criaturas?
Sobre esta cuestión Araujo encuentra dos opiniones.
La primera afirma que ente “creado” también se predica, bajo esta razón,
esencialmente de las cosas finitas y que tienen el ente participado. Así lo enseñaba Escoto4.
La segunda opinión, que enseña lo contrario, la expone el Aquinate y la continúa Suárez5. Pero Suárez añade dos cosas. Primera, que el “ente creado” expresa formalmente la dependencia actual que tiene la criatura respecto a Dios, y
también el orden trascendental del “ente” creado al ente primero6. Segunda,
ninguna de estas notas pertenece a la esencia de la cosa creada. Ahora bien,
añade que la sustancia creada admite de manera absoluta y omnímoda esa predicación esencial: no incluye en su concepto nada respectivo y por tanto, en su
4

Duns Scoto, In II Sent., d.1, q. 4 y 5.
Thomas de Aquino, In III Sent., d.1, q.1, a. 2, ad 2, y a. 1, ad 79); Suárez, Metaphys. I, d. 20
sec. 5, y en II, d. 31, sec. 4.
6
Un orden transcendental, distinto del categorial.
5
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concepto esencial, está libre tanto de la dependencia actual como de la trascendental en referencia al primer ente7.
Esto tiene su punto de complicación. Y Araujo hace un gran esfuerzo para
superar las dudas.
Primero, indica que el “ente creado”, o la criatura, expresa la dependencia
actual que la cosa creada tiene respecto a Dios, añadida formalmente a la esencia, y enlazada materialmente a la entidad comprendida en estos nombres. Así,
igual que el participio “existente” implica formalmente el existir actual, y materialmente la esencia a la que adviene el existir, del mismo modo, “creado” y
“criatura” expresan formalmente la dependencia actual, por la que la cosa
creada recibe el ser actual de Dios, y es el término de su producción; pero materialmente connotan la esencia o naturaleza o entidad a la que sobreviene esa
misma dependencia actual. Asimismo, el “ente creado” o la “criatura” implican
el término de la creación, por el que la criatura es el acabamiento en acto de su
misma creación. Pero este término, o bien es el mismo ser o existir (esse) actual
dependiente, o bien es la esencia subordinada a lo dependiente actual; por tanto,
en esta dependencia se implican “creado” y “criatura”.
La creación, entendida activamente, expresa la acción divina con una relación que arranca del tiempo querido por Dios y que termina en la criatura. Mas
la creación, entendida pasivamente, expresa por parte de la criatura solo la relación de dependencia respecto a Dios y de su acción terminativa8. Relación que
no es otra cosa que la dependencia actual por la que la criatura se hace término
de la acción divina de manera dependiente9.
7

“Primum est, quod ens creatum siue creatura dicit de formali actualem dependentiam craturæ a
Deo, et etiam ordinem transcendentalem entis creati ad primum. Secundum est, quod neutrum
horum est de essentia rei creatæ. Primum dictum supponit vt certum; et secundum probatur quia
substantia creata secundum essentialis prædicata est omnino absoluta, ergo nihil respectiuum
includit in suo conceptu, et per consequens absoluitur in suo essentiali conceptu tam ab actuali
dependentia, quam a transcendentali respectu ad primum ens”. Araujo, loc. cit..
8
“Ens creatum siue creatura (vt his nominibus complexe siue incomplexe significatur) dicit
actualem dependentiam rei creatæ a Deo de formali superadditam essentiæ et entitati de materiali
his nominibus importatæ. Itaque, sicut hoc participium existens importat de formali actuale esse et
de materiali essentiam cui superuenit esse, eodem modo, creatum et creatura de formali dicunt
actualem dependentiam, per quam res creata accipit esse actuale a Deo et terminat illius
productionem. De materiali vero connotat essentiam vel naturam vel entitatem cui superuenit
actualis ipsa dependentia. Probatuapoyar hæc conclusio primo. Nam teste Diuo Thoma vbi supra,
creatum et creatura important terminum creationis per quem creatura habet actu sui creationem
terminare. At huiusmodi terminus, vel est ipsum actuale esse dependens, vel essentia subesse
actuali dependenti; ergo hanc dependentiam important creatum et creatura. Secundo. Nam creatio
actiue sumpta dicit diuinam actionem cum relatione ex tempore aduenienti Deo et ad creaturam
terminata, ergo passiue accepta ex parte creaturæ dicit solam relationem dependentis a Deo, et
eius actionem terminantis. Quæ relatio nihil est aliud quam actualis dependentia per quam
creatura terminat diuinam actionem per modum dependentis”. Araujo, loc. cit.
9
Insiste Araujo en que la relación está fuera de la esencia de aquello en que recala. Pues cuando
la relación no tiene el ser recibido, entonces entra en la esencia de aquello de lo que es relación, y

107

JUAN CRUZ CRUZ

En segundo lugar, la relación que “creado” y “criatura” añaden a la esencia
de una cosa creada, es un accidente que está fuera de la esencia de la cosa creada. Recuerda que en la definición del “ente causado” no entra una relación con
la causa10, aunque se siga de las cosas que pertenecen a su razón propia, porque
del hecho de que alguna cosa sea “ente” por participación, se sigue que es causada por otro. Y como esta relación de la criatura al primer “ente” es relación de
causado, no pertenece a la esencia de la cosa creada. Además –prosigue Araujo–
la creación entendida pasivamente, por la que existe lo concreto creado o la
criatura, es una relación predicamental (categorial) y, en consecuencia, es un
accidente que está sujeto a la entidad de la criatura; porque excluido el movimiento de la acción-pasión solo queda la relación; pero… la relación está fuera
de la esencia de aquello en que se apoya, en cuanto distinta de él realmente o al
menos formalmente distinta por la naturaleza de la cosa (ex natura rei distincta)11.
En toda este planteamiento de Araujo late un argumento preciso y sutil, a saber: que no debe llamarse identidad a una conexión necesaria. La relación de
dependencia respecto a Dios, en cualquier criatura –recalca Araujo–, es algo
que se distingue de su entidad, y a pesar de todo, la criatura no puede existir sin
esta dependencia12. Pues sucede muchas veces que dos cosas son inseparables
también de manera absoluta, mas no por identidad, sino por una necesaria conexión mutua. Y así hay inseparabilidad entre dos correlativos, y entre dos partes
‒tomadas juntas‒ y la tercera entidad de un todo resultante de ellas; y no obstante se distingue realmente un relativo de otro, y la tercera entidad, de un todo
con dos partes tomadas juntas. De donde habiendo distinción real, la inseparabilidad de estos no proviene de la identidad sino de la conexión necesaria; y así
sucede en nuestro caso, porque esta relación de dependencia es inseparable de la
entidad de la criatura, mas no por la identidad de uno y otro, sino por la necesaria conexión que expresa esta relación, participada con el ente; y como lo participado es por esta relación real, no puede separarse13.

por ello, en la Trinidad, la relación de Hijo divino, v.g. pertenece a su concepto y esencia, de
modo que no puede considerarse la persona del Hijo sin relación al Padre, porque la propia relación es su ser, y el propio Hijo es su relación por la que se constituye en el ser de tal persona. En
fin, Araujo se remite teológicamente al caso de Cristo, para contrapesar lo dicho sobre lo dependiente y lo independiente: Cristo no es criatura, pues no tiene ni ser ni subsistir dependiente y
comunicado por creación, porque ambos aspectos son divinos en él. Ahora bien, la criatura como
tal comprende la relación de dependencia en el ser o en el subsistir, o en ambos a la vez.
10
Thomas de Aquino, STh, I, 4, a. 1 ad 1.
11
Thomas de Aquino, STh, I, q. 45, a. 3 c., y ad 3.
12
Thomas de Aquino, STh I, q. 44, a.1, ad 1.
13
Cuando apela a esta “conexión necesaria”, Araujo plantea de modo original la relación que ya
se llamaba “relación trascendental”. Cfr. Juan Cruz Cruz, Creación, signo y verdad: Metafísica de
la relación en Tomás de Aquino, Eunsa, Pamplona, 2006.
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CAPÍTULO IX

PROPIEDADES TRASCENDENTALES

1. Propiedades del ente
1. A la pregunta “¿hay propiedades distintas del ente?”1, Araujo responde
que el ente (ens) tiene reales y verdaderas propiedades, aunque no distintas
realmente de él: tales son “cosa”, “algo”, “unidad”, “verdad” y “bondad”. Ellas
son verdaderas propiedades trascendentales y se predican convertiblemente con
el ente. Reconoce que este tipo de propiedad no siempre ha de emanar verdaderamente de su sujeto, ni tampoco se distinguiría realmente de él: basta que por
su modo de significar exprese suficientemente algún modo sobreañadido que no
esté en el propio sujeto de manera expresa y formal; v. gr., verdadero y bueno
dicen respectivamente un orden al intelecto y a la voluntad, que el propio ente
no implica bajo este orden2.
Araujo puntualiza que las propiedades no deben llamarse elementos ideales
(de razón) sino reales, aunque no sean realmente distintos de su sujeto. Porque
hablando formalmente, verdadero y bueno expresan relaciones reales trascendentales al intelecto y a la voluntad: verdadero expresa la relación de cognoscibilidad, y se hace término del conocimiento intelectual, relación que es real;
igualmente bueno expresa la relación de apetecible, y puede dar término al apetito, relación que también debe ser real. Porque el intelecto y la voluntad tienen
su término en algo real y son especificados por él. De hecho las cosas radicalmente buenas y apetecibles, verdaderas y cognoscibles, encierran alguna perfección real. Así la verdad trascendental se relaciona con el ente, como la visibilidad con el color. La visibilidad, tomada en sí misma, es una propiedad real
del color, aunque la visibilidad inmediata sea una denominación extrínseca e
ideal (de razón), derivada de la facultad de ver; lo mismo debe decirse de la
bondad.

1

Araujo, Metaphys., IV, q. 4, aa.1-3. Thomas de Aquino, De veritate, q. 1, a. 1; Alberto
Magno, In IV Metaphys, trat, 1 cap. 2; Flandria, In IV Metaphys.q. 1, a. 1, ad 2; y art 3, ad 3.
Soncinas, In IV Metaphys. qq. 17 y 18.
2
“Ad rationem passionis veræ non semper requiritur quod vere emanet a suo subiecto; et per
consequens neque quod ab illo realiter distinguatur. Sed satis quod ex modo significandi dicant
expresse aliquem modum secundum rationem superadditum quem ipsum subiectum expresse et
formaliter non importet; sed huiusmodi sunt passiones entis, verum enim et bonum expresse
dicunt ordinem ad intellectum et voluntatem, quem ipsum ens sub hac ratione non importat”
Araujo, Metaphys., IV, q. 4, a. 1.
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La verdad y la bondad tienen sentido de atributos reales, aunque no sean
realmente distintos de su sujeto. Porque ‒repite Araujo‒ una cosa es que algo
sea propiedad real de algún sujeto, y otra que sea propiedad realmente distinta
de él.
En el desarrollo de ese tema, Araujo aclara tres puntos.
Primero, hay una propiedad que ni deriva de principios del sujeto, ni se distingue realmente de su sujeto, pero añade algo real que, conforme a razón, es
distinto; a este género pertenecen los trascendentales que, siendo distintos del
ente, se convierten con él3.
Segundo, esos trascendentales añaden algo real al ente, son propiedades
reales suyas. Lo que se añade al ente por estas propiedades de verdadero, bueno,
etc., es idénticamente ente; pero formalmente es una cierta relación trascendental, v.g. al intelecto o a la voluntad, que es real, pero no explícitamente
bajo la formalidad de ente, ni en orden al acto de ser4.
Tercero, recuérdese que la causa formal puede producir un efecto que ella
misma no tiene en sí; por ejemplo, el objeto, que es causa formal extrínseca y
ejemplar, puede dar a lo especificado la unidad que ahora no tiene. Igualmente
puede ser análoga la razón fundamental de bueno y verdadero, y sin embargo da
extrínsecamente su unidad específica a la voluntad o al intelecto en el género de
causa formal5.
2. Al afrontar el orden que siguen los predicados trascendentales, Araujo reconoce que no todos los autores están de acuerdo6. Para unos, lo primero que se
concibe después de ente es la unidad; después algo; después, cosa; y después
verdadero; por último bueno. Otros, antes de ente ponen cosa (res), después
unidad (unum), bueno (bonum), algo (aliquid) y por último verdadero (verum).
Finalmente otros dicen que se han de enumerar así: ente, después cosa, unidad,
algo, verdadero y bueno. Araujo está de acuerdo con este orden. Santo Tomás,
en donde distingue estos trascendentales7, incluye ese orden y prueba que así
conviene al ente.
3

“Quædam est passio non fluens a principiis subiecti, et hæc non habet distingui realiter a suo
subiecto, sed tantum aliquid reale secundum rationem distinctum illis superaddit; ad hoc genus
pertinent transcendentia alia ab ente, quæ cum illo conuertuntur”. Araujo, Metaphys., IV, q. 4, a. 1.
4
“Illud quod additur enti per has passiones, veri, boni, etc., est identice ens; formaliter vero est
quidam respectus transcendentalis, v.g. ad intellectum, vel voluntatem, qui est realis non tamen
sub formalitate entis, neque in ordine ad actum essendi explicatum”. Araujo, Metaphys., IV,q. 4,
a. 1.
5
“Sicut causa formalis potest præstare effectum quem in se non habet, v.g. albedo constituit
album quæ tamen in se non est alba, ita obiectum quod est causa formalis quoddammodo scilicet
extrinseca et veluti exemplaris, potest tribuere specificato vnitatem quam non habet: vnde potest
analoga esse ratio boni et veri, et nihilominus in genere causæ formalis extrinsece tribuere
voluntati aut intellectui specificam vnitatem”. Araujo, Metaphys., IV, q. 4, a. 1.
6
Araujo, Metaphys. IV, q. 6, a. 1
7
De veritate, q. I a. 1, y en STh I. q. 21, a. 3
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Porque el modo que se sigue generalmente de todo ente, o se dice absoluto o
relativo a otro. Si se dice absoluto, sea afirmativamente o negativamente, el
modo que se dice absoluto y afirmativo es cosa; el modo absoluto y negativo es
unidad. En cuanto al modo dicho relativamente, es triple: primero unidad que
expresa la división del ente respecto de otro, el segundo que expresa la conveniencia del ente con el intelecto, y el tercero que expresa la conveniencia con la
voluntad; el primero es algo, el segundo es verdadero y el tercero es bueno.
Los absolutos son anteriores a los respectivos (relativos), porque estos se
fundan en aquellos: cosa es un modo absoluto, e igualmente unidad; los restantes son respectivos; por tanto, aquellos son antes que estos. Además entre los
absolutos es antes, conforme a razón, la afirmación que la negación: por tanto,
como cosa se dice afirmativamente es antes que unidad que es un modo negativo; y también como en cada cual es primero lo que es más íntimo a él, cosa es
más íntimo respecto a ente que unidad, porque cosa expresa la esencia o quididad, lo más íntimo de ella en las cosas; la unidad expresa indivisión, que supone
al ente constituido en su quididad, según nuestro modo de concebir. El que algo
vaya después de unidad está claro, porque primero cada ente es indiviso en sí y
dividido de cualquiera, y luego ha de tener conveniencia con otros: algo expresa
esta división.
Finalmente, y por lo que hace a los dos últimos modos que expresan conveniencia, verdadero es antes que bueno, conforme a razón. Ente es primero que
bueno, porque es aquello que cae primero en la aprehensión del intelecto, puesto que toda cosa es cognoscible en cuanto es ente, o sea, que todo se conoce
bajo la razón de ente, la cual es el objeto formal del intelecto; pero de esto se
sigue la razón de verdadero como modo completivo del ente, es decir, ser objeto
del intelecto; por tanto es antes que la razón fundamental de bueno.
Además, verdadero expresa la razón de cognoscible (esta es la conveniencia
del ente con el intelecto), y la razón fundamental de cognoscible es anterior a la
razón de bueno y apetecible. Porque tal como es el orden en los actos, también
es el orden en las facultades o potencias; pero conocer en acto es antes que apetecer en acto, porque nada se quiere si antes no se conoce; por tanto, también la
cognoscibilidad conviene primero al ente que la apetecibilidad.
Por último, la razón fundamental de los opuestos es proporcionalmente la
misma; pero el alma, que mediante sus potencias o facultades está hecha para
convenir con todo ente, es apta primero para entenderlo que para quererlo, porque la voluntad supone el intelecto, y el acto de voluntad supone el acto del
intelecto: por tanto, también la razón de cognoscible precede, según el modo de
concebir, a la razón de apetecible8.
3. Se podría considerar en último lugar la suficiencia de las cinco propiedades del ente ‒cosa, unidad, algo, verdadero y bueno‒, que con el mismo ente
8

Araujo, Metaphys. IV, q. 6, a. 1.
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constituyen el número de los seis trascendentales. Pero, ¿hay otras propiedades
del ente además de estas? Araujo se siente satisfecho con exponer tan sólo las
razones problemáticas de este asunto; para ir enseguida a la solución correcta.
La primera razón problemática se desprende de algunos conceptos complejos, que parecen encerrar, de modo disyuntivo, propiedades del ente. Son los
que aparecen en algunos Diálogos de Platón, como “igual o distinto”, “necesario o contingente”. Parecería que estos se convierten con el ente, y no habría
nada que no fuera lo mismo o distinto, necesario o contingente; y al revés, igual
que “par o impar” decimos que es propiedad del número por cuanto todo el
complejo disyuntivo se convierte con el número, y no hay número que escape a
una parte de ese complejo; y por la misma razón se han de enumerar estos complejos entre las propiedades del ente. Se debería suponer que “necesario” o
“contingente” implican modos que se siguen de la naturaleza del ente; porque la
necesidad implica el modo de indefectibilidad, y la contingencia el modo de
defectibilidad, que se relacionarían con el ente por adición según una razón
especial. Por tanto estos dos aspectos, la convertibilidad mutua y la adición
especial conforme a razón, serían el fundamento que permitiría distinguir las
otras propiedades: estas dos condiciones parecerían resaltar en estos conjuntos
disyuntivos, y por tanto, también serían propiedades del ente.
La segunda razón problemática se desprendería de algunos conceptos incomplejos, v.g. escible, cognoscible o inteligible, no inmediatamente como
denominaciones racionales derivadas de la facultad intelectiva, sino en cuanto
expresan aptitudes reales del ente, por las que cada ente puede figurar como
objeto o término de ciencia o simple aprehensión. De igual modo, lo apetecible,
en cuanto expresa la aptitud que cualquier ente tiene para hacer que el apetito se
mueva hacia él. En ambos casos aflorarían las citadas dos condiciones suficientes para determinar una propiedad del ente, pues se predicarían convertiblemente de él e implicarían razones objetivas distintas sobreañadidas a él: por tanto,
estos también se habrían de contar entre los atributos incomplejos del ente.
La tercera razón problemática surge de los opuestos a verdadero y bueno,
que son falso y malo; pues estos coincidirían en ser convertibles con el ente, y le
añadirían una razón objetiva; por tanto serían propiedades suyas.
Respondiendo a estas dudas problemáticas, Araujo indica primeramente que
de los atributos incomplejos solo se dan los cinco que han sido relacionados ¿Es
que algunos complejos disyuntivos, en especial los dos en que se funda la primera duda, se han de llamar atributos del ente? Indica Araujo que no cualquier
razón añadida al ente se puede llamar rotundamente una propiedad o atributo
suyo, sino cuando es trascendente y no es reducible a ningún predicamento,
igual que el propio ente.
De ahí que “mismo”, en cuanto se distingue de “uno” no puede ser una propiedad, porque expresa la relación de identidad consigo mismo, que no solo es
ideal (de razón) sino también está fuera del concepto de ente. También lo “diverso” expresa relación de diversidad, por la que el “uno” se llama diferente, no
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de sí mismo sino de otro. Pero si se entiende en cuanto implica aliedad y división de una cosa respecto de otra ‒relación en que se funda la diversidad predicamental‒, no se distingue de la propiedad que se ha llamado algo. Y por esta
causa, “diverso” entendido formalmente no es una propiedad trascendente9.
Por su lado, los modos de “necesidad” o de “contingencia” ‒sea que se consideren en las sustancias o en los accidentes, o en las causas o en los efectos‒,
son incompletos, y no están en todas las razones fundamentales de los entes
reales, pues son modos de ellos. Es obvio que la contingencia, v.g. el fruto de
una sola planta, no afecta a la conexión de los predicados esenciales, sino solo a
su existencia o producción; y al contrario, la necesidad de los predicados esenciales para la existencia o producción del fruto no se transfiere, aunque de algunos entes se predique la razón de necesario según todos los predicados que le
convienen. También algunos post-predicamentos, como oposición, primero,
posterior y simultaneidad, se apartan de los atributos del ente, aunque se extiendan por todos los entes.
A la segunda duda o punto problemático contesta Araujo que los predicados
de cognoscible y apetecible vienen de la verdad y del bien, y se relacionan con
las facultades a las que se refieren la verdad y el bien, y por tanto se reducen a
ellas; pero no se enumeran con ellas, de donde se suele usar lo cognoscible por
verdadero y lo apetecible por bueno.
A la tercera duda indica que lo falso se excluye fácilmente del número de las
propiedades del ente, porque consta que lo falso no se halla en las cosas, sino
que está más bien fuera de la naturaleza de la cosa que de por si es apta para
concluir un juicio verdadero; pero por accidente y por defecto del sujeto intelectual concluye a veces en un juicio falso que sólo existe en un intelecto defectible, del que no se deriva ninguna falsedad en la propia cosa, sino solo cierta
denominación de razón.
En lo que se refiere al mal opuesto al bien trascendental, Araujo lo excluye
de las propiedades del ente por tres razones. Primera, porque formalmente solo
expresa la privación opuesta a la bondad, en la que se da suficientemente la
razón de mal. Segunda, por falta de convertibilidad con el ente, que tiene mayor
extensión que el mal. Tercera, porque no alcanza de por si la naturaleza de ente,
sino por accidente, extrínsecamente, porque sigue a una operación de causa
defectuosa que, por cierto, nunca tiende al mal.

9

“Vnde idem prout distinguitur ab vno, nequit esse passio quia dicit relationem identitatis ad se
ipsum quae et rationis est et extra conceptum entis realis; diversum etiam relationem dicit
diversitatis qua unum non a seipso sed ab alio differens denominatur; si autem sumatur quatenus
importat alietatem et divisionem vnius ab alio, in qua relatio fundatur praedicamentalis
diversitatis, non distinguitur ab illa passione quam aliquid nominavimus: et hac de causa
diversum formaliter sumptum non est passio transcendens, cum determinati sit praedicamenti
denominative omni enti conveniens”. Araujo, Metaphys., IV, q. 6, a. 7.

113

JUAN CRUZ CRUZ

Es preciso recordar que la unidad, aunque implica privación, no la postula
sola, sino como complemento de una entidad indivisa que se halla intrínsecamente en todo ente, y por consecuencia se rechaza el mal de las propiedades
del ente, entre las que se cuenta la unidad.
2. “Cosa” y “algo”
Son asimismo propiedades trascendentales “cosa” (res) y “algo” (aliquid)10.
En esto se opone Araujo a la opinión negativa de Fonseca; y se adhiere a la
sentencia de Santo Tomás y de los tomistas, como Flandria11.
Para Araujo “cosa” es verdaderamente una propiedad del ente (ens), y se ha
de enumerar como tal en primer lugar. Porque propiedad del ente es la que expresa algún modo que generalmente conviene a todo ente, y sin embargo no se
expresa con el nombre de ente; o sea, añade a todo ente algún modo distinto
solamente conforme a razón. Con el nombre de ente se expresa el orden al ser
(ordo ad esse), pues “ente” es lo que tiene ser, serhabiente; y con el nombre de
“cosa” se expresa la entidad por modo de esencia, que conviene a todo ente
absolutamente considerado en sí, excluido el orden al ser12.
Así pues, “cosa”, conforme a razón, se añade al ente y se distingue de él, por
tanto es una propiedad suya. Definimos las propiedades del ente por relacionarse aditivamente, conforme a razón, al ente y decirse convertiblemente de él.
Ocurre que algunas cosas se multiplican en la razón fundamental de cosa y no
en la razón fundamental de ente, por tanto, una es la razón fundamental de cosa
y otra la de ente.
Es interesante la inflexión teológica que a este propósito hace Araujo: las
tres relaciones divinas reciben multiplicación en la razón de cosa; son, pues,
tres cosas, sin embargo no la reciben en la razón fundamental de ente; no son,
pues, tres entes13.
La propiedad “cosa” conviene al ente afirmativamente en sí, de modo absoluto, y sin considerar un orden a otro; por tanto, “cosa” es la primera propiedad
del ente. Araujo aclara que las propiedades que convienen a un sujeto pueden
darse ya sea de manera absoluta ‒positiva o negativa‒, ya sea de manera relati10

Araujo, Metaphys. IV, q. 4, a. 2
De veritate, q.1. a. 1; Flandria, Metaphys. IV q. a. 1.
12
“Nam nomine entis exprimitur ordo ad esse, ens enim est habens esse; nomine autem rei
exprimitur entitas per modum quidditatis conuenientis omni enti absolute in se considerato,
supresso ordine ad esse”. Araujo, Metaphys., IV, q. 4, a. 2. Para el sentido de ens y esse, véase la
Introducción. No es de extrañar que la pura cualidad de “cosa”, sin relación al esse, sino a la
esencia, sea llamada “coseidad”, cuando, por ejemplo, se contrapone “persona” a “cosa”.
13
“Tres diuinæ relationes suscipiunt multiplicationem in ratione rei sunt enim tres res, et tamen
non suscipiunt eam in ratione entis, non enim sunt tria entia; immo Paternitas et Spiratio sicut sunt
duæ relationes, ita sunt duæ res relatiuæ et nullatenus sunt duo entia”. Araujo, Metaphys., IV, q.
4, a. 2.
11

114

ANALOGÍA Y ORDEN METAFÍSICO

va, por comparación a lo que le es externo; pues bien, al ente le conviene antes
lo que se dice de él por afirmación, que lo que se dice absolutamente de él por
negación; pues la afirmación es antes que la negación. Asimismo, antes es el
orden a sí mismo que el orden a otro.
El modo expreso que, conforme a razón, se añade a todo ente es doble: uno,
que conviene absolutamente al ente, y se presenta de dos maneras, ya porque
expresa algo afirmativo del ente, ya algo negativo. Por tanto: 1º Sólo puede
convenir al ente absolutamente lo que se dice de modo afirmativo, y tal es su
esencia [essentia], conforme a la cual se llama ser (esse)14, y así se impone este
nombre “cosa”, que se diferencia de aquél en que ente se toma del acto de ser, y
el nombre de cosa expresa la esencia del ente. 2º Lo que sigue a todo ente de
modo absoluto, pero negativamente, es la indivisión que expresa el nombre de
unidad. Este segundo modo expresado generalmente, y que se sigue de todo
ente, conviene al ente por relación a otro, y se da de tres maneras. Una, según
la relación de división o disconveniencia que el ente dice a otro, y este orden
significa algo, porque algo expresa la división de un ente respecto de otro, de
suerte que así como ente se dice unidad en cuanto es indiviso en sí, igualmente
se dice algo en cuanto está separado de cualquier otro. Otra, se da según el orden de conveniencia con otro, que es doble: de un lado, es la que tiene el ente
con el intelecto, y esta significa verdadero; y de otro lado, es la que el ente tiene
con el apetito, y esta significa bueno; por tanto la primera de estas propiedades
que convienen al ente de manera afirmativa, absoluta y en sí, es cosa15.
Por su parte, algo es verdadera y debidamente una propiedad del ente. Porque expresa un cierto modo general, relacionado de manera convertible con el
ente; y es añadido a él, conforme a razón; y no hace falta nada más para establecer una propiedad del ente. Este nombre, algo (que se interpreta como otro qué)
expresa la división de un ente con respecto a otros, división que no expresa el
nombre de ente. Este nombre unidad, propiedad del ente, expresa la indivisión

14

Este modo de significar se entiende así: essentia viene del latín esse. A su vez viene del griego οὐσία, sustantivo verbal derivado del verbo εἶναι, que significa «ser». Incluso el “ente” como
nombre expresa la esencia que debe su nombre al esse, al ser.
15
“Non autem potest conuenire enti absolute affirmatiue dictum nisi essentia eius secundum
quam esse dicitur; et sic imponitur hoc nomen, res, quod in hoc differt ab ente, quod ens sumitur
ab actum essendi, sed nomen rei exprimit entis quidditatem; id autem quod negatiue dictum
consequitur omne ens absolute est indiuisio quam exprimit hoc nomen, vnum. Alter modus
expressus generaliter ad omne ens consequtus, conuenit illi per ordinem ad aliud, et contingit
tripliciter, vno modo secundum ordinem quem ens dicit ad alterum diuisionis et veluti
disconuenientiæ, et hunc ordinem significat, aliquid, quia aliquid dicit diuisionem vnius entis ab
alio ita vt, sicut ens dicitur vnum quatenus est indiuisum in se, ita dicatur aliquid quatenus est
diuisum a quolibet alio. Rursus contingit secundum ordinem conuenientiæ cum alio quæ duplex
est; altera quam habet ens cum intellectu, et hanc significat verum, altera quam habet cum
appetitu, et hanc exprimit bonum, igitur prima omnium harum passionum conueniens enti
affirmatiue, absolute, et secundum se, est res”. Araujo, Metaphys., IV, q. 4, a. 2.
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que conviene a cualquier ente en si; pero algo expresa la separación de otro y
esto ocurre en cualquier ente, por tanto también es una propiedad de él.
Y en fin, algo es una propiedad que se distingue de unidad y de las restantes
propiedades del ente. También Suárez acepta esta doctrina16, en la cual se expresa la separación de un ente respecto de otro, y no es formalmente la indivisión que expresa unidad, ni es la esencia que expresa cosa, ni la verdad o bondad. Si se identificara con alguna propiedad del ente, sobre todo sería con la
unidad, porque uno es lo indiviso en sí y dividido de cualquier otro: la unidad
expresa formalmente solo la indivisión; en cambio, algo expresa la división. Son
diferentes, porque la indivisión es privación de división, y la división de uno
respecto de otro implica más privación de indivisión que de división.
O sea, primero se concibe el ente, después el “uno” o lo indiviso en sí, y después lo que esté dividido de otro; por tanto es antes “uno” que “algo”, y por
consiguiente es una propiedad distinta.
Saliendo al paso de algunas afirmaciones de Fonseca, aclara Araujo que ente, tomado como nombre, y aunque exprese la esencia, la refiere en orden al
ser; de manera que indirectamente y como término de la relación de esencia,
connota el ser de existencia17; pero cosa está libre de esta connotación18. El
propio nombre “algo” expresa la división del ente respecto de otros que son
realmente “ente” y “cosa”, pero se distingue de ellos conforme a razón. Y en
cuanto por identidad (o de modo material) expresa ente, implica lo que se opone contradictoriamente a la nada.
El uno sólo expresa formalmente “ente indiviso”, pero causalmente expresa
división respecto de otros.
3. La “unidad” trascendental
De lo planteado surgen dos cuestiones: primera, si la unidad es propiedad del
ente; segunda, supuesto que sea una propiedad que añade algo al ente, qué es lo
que agrega, si es real o ideal (de razón); y en caso de que sea ideal, si es una
relación o una pura negación o privación.
Araujo está de acuerdo con toda la tradición tomista en que la unidad (o el
“uno”), es una propiedad del ente y expresa un cierto modo de relación conver16

Suárez, Disputationes Metaphysicae, tomo I, d. 7. sect. 3. Santo Tomás STh I, q. 11, a. 2, ad
4; y q. 30 a. 3 ad 3; De veritate q. 21, a. 3.
17
No está insinuando Araujo que haya un “ente de esencia” y un “ente de existencia”, como en
la segunda mitad del siglo XX se interpretó abusivamente. Sólo está diciendo, con Santo Tomás,
que “ente” puede tomarse como nombre y como participio, como ya hemos indicado varias veces.
Pero que incluso como “nombre” expresa una esencia que apunta consectariamente al ente o esse.
Lo que no ocurre en “cosa”, que no está referida al esse, sino a la essentia.
18
“Nam ens nominaliter acceptum, licet dicat essentiam, dicit tamen illam in ordine ad esse, ita
vt in obliquo et tamquam terminum habitudinis essentiæ connotet esse existentiæ, at res ab hac
connotatione absoluitur”. Araujo, Metaphys., IV, q. 4, a. 2.
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tible con el ente y es dicho negativamente del ente, modo que no se expresa con
el mismo nombre de “ente”, a saber, ser indiviso (esse indivisum).
Pero ¿qué es lo que le añade? Hay tres interpretaciones.
La primera afirma que “unidad” añade algo real al ente, aparte de la negación de división. Al parecer, esta sentencia la sustentó Avicena19.
La segunda afirma que la unidad no añade nada absolutamente a ente, sino
solo la negación de división; así piensa Fonseca: esta negación expresada por la
unidad es la privación; y esta entraría en el significado formal de unidad: la
fundamental razón de ente de ninguna manera estaría comprendida en ella20.
La tercera, que es de Araujo; afirma tres cosas: primera que la unidad no
añade nada real al ente; segunda, que añade cierta privación, o sea negación de
división; tercera, que además de esta negación, formalmente la unidad añade no
la mera negación, sino el ente en cuanto subyace a la negación21.
Para Araujo, la unidad no añade nada real al ente. En primer lugar, lo que la
unidad añade formalmente no reduce o contrae al ente, ni tampoco es inferior a
él, sino que se convierte con él igual que las otras propiedades. Y como una
propiedad del ente que se relaciona con él convertiblemente no se distingue
realmente de él, entonces tampoco le añade nada real. Segundo, debe tenerse en
cuenta la diferencia que hay entre la unidad trascendental, y la unidad predicamental de cantidad; porque este última añade algo real al ente, y por razón de
ese añadido la unidad es la medida del número: y de muchas unidades se hace el
número predicamental. La unidad trascendental, empero, nada añade al ente, y
por tanto de la multiplicación de aquella unidad, solo resulta una multitud de
entes, un número trascendental. Tercero, cualquier ente, si dejamos de considerar toda otra formalidad real, es unidad por sí mismo; pues tal ente, por su identidad, es indiviso en sí; y en consecuencia es unidad.
La unidad, en su significado formal, expresa privación, pero no únicamente,
sino a la vez con la entidad, de modo que su significado adecuado no es ni solo
la entidad ni solo la unidad, sino la fusión de ambas, es decir la entidad en
cuanto comprende privación o es fundante de la privación22.

19

Avicena en el IV de su Metafísica, citado por Santo Tomás en I, q.11, a.1, al que suscriben
Escoto en el IV de la Metafís., cap. 2 y In II Sent. dist. 3 q. 2. Antonio Andreas en el mismo IV de
la Metafis., q. 3; y Pablo Veneto, en el mismo lugar, cap. 13.
20
Fonseca (en el lugar citado antes) cita a su favor a Santo Santo Tomás en STh I, q.1. a. 11, ad
1; y a san Alberto y Durando In I Sent., d. 24, c. 1.
21
“Primum est, quod vnum secundum rem nihil addit enti; secundum est, quod addit priuationem quandam scilicet negationem diuisionis; tertium est, quod vltra hanc negationem, etiam
sicut aliquid reale ita vt de formali, vnum, dicat non solam negationem, sed ens reale ut subest
negationi”. Así lo enseña Santo Tomás en De potentia cuest. 9, a. 7. También Capreolo In I
Sent.,d. 19. q. 3.a. 1; d. 23. q. 1. a. 3; y d. 24. q. 1, a.1. Cayetano en el lugar citado I parte. Soncinas en el 4, q. 20 y 23. Javelio en q. 5; Flandria en q. 3, a. 8.
22
“Vnum in suo formali significato dicere priuationem, non tamen solam sed simul cum
entitate, ita vt adæquatum eius significatum neque sit sola entitas neque sola vnitas, sed conflatum
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Así pues, la unidad se opone a multitud privativamente, como enseña Santo
Tomás23; por tanto, debe incluir en su razón formal la privación por la que se
opone privativamente a multitud. Porque cuando dos cosas se oponen privativamente, un extremo de esta oposición debe incluir en su razón formal la privación, pues de otro modo tampoco los extremos se opondrían privativamente en
sus razones formales.
Por tanto, la unidad en su significado formal añade algo ‒o real o ideal‒ al
ente, ya que es una propiedad suya; pero no es sinónimo suyo; ni tampoco es
real; por tanto lo añadido es ideal (de razón); además, tampoco es relación, ni
pura negación; por tanto será privación. No es relación, porque lo “uno” se dice
para sí, no para otro; y no es pura negación porque se predica de los entes existentes en la realidad, de los que es contradictorio predicar la pura negación24.
Para despejar este asunto Araujo propone una comparación: la indivisión o
carencia de división que hay en el concepto formal de “unidad” ‒en su razón
formal o significado formal‒, se le parece a la carencia de rectitud que existe en
lo que éticamente se llama comisión; un acto inmoral cuyo aspecto formal no
consiste solo en la carencia, pues consta de dos cosas: primero, una tendencia
positiva a un objeto que no se ajusta a razón, pero que está ahí incluido directamente; segundo, la citada privación que es un complemento concomitante. De
parecida manera, la básica razón de unidad formal que hay en la entidad sometida a la indivisión, en cuanto sometida a ella, debe colocarse en la unidad expresando la condición que la complementa y connota.
Tal indivisión o carencia pertenece a la básica razón formal de unidad, igual
que las relaciones ideales añadidas pertenecen a las razones formales de las
otras propiedades del ente. Pero en las restantes propiedades estos modos ideales añadidos no son constitutivos adecuados, pues solo se limitan a completar
sus razones formales; por tanto, tampoco lo formal de la “unidad” debe estar
constituido adecuadamente por la carencia de división, sino que como máximo
puede completarse por ella25.
De aquí se sigue una cuestión delicada: cuando lo superior ‒como “ente”‒ es
trascendente, ¿sus inferiores se disponen por adición a él? No, dice Araujo:
aunque los modos del ente sean inferiores a él, no se disponen por adición a él,
porque no añaden al ente nada que escape del concepto de ente.
ex vtraque, scilicet entitas, vt subest priuationi vel vt fundans priuationem”. Araujo, Metaphys.,
IV, q. 4, a. 3.
23
Santo Tomás en STh I, 2, 2 y en STh, I, 24, 1, 3.
24
Aclara Santo Tomás: “Vnum, vero quod conuertitur cum ente non addit supra ens, nisi negationem diuisionis, non quod significet ipsam indiuisionem tantum, sed subtantiam eius cum ipsa,
est enim vnum idem, quod ens indiuisum”: De potentia q. 9, a. 7, STh I. q. 30, a. 3.
25
“Sic pertinet ad formalem rationem vnitatis prædicta indiuisio seu carentia, sicut ad formales
rationes aliarum passionum entis pertinent respectus rationis superadditi; at in reliquis passionibus
tales modi rationis superadditi non constiuunt adæquate sed tantum complent formales earum
rationes, ergo neque formale vnius per carentiam diuisionis debet adæquate constitui, sed ad
sumum poterit per illam compleri” Araujo, Metaphys. IV, q. 4, a. 3.
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Araujo resuelve el asunto de una manera original: indica que en este caso se
puede distinguir entre “división” y “partición”.
La división de algo se puede hacer de dos maneras. Primero, resolviendo lo
“uno” superior en sus miembros divisores, que por tanto deben ser verdaderamente inferiores suyos, por cuya razón se divide el animal en racional e irracional, y el ente en sustancia y accidente. Segundo, por partición, separando, en
ciertos miembros, alguna razón abstracta de unidad y de pluralidad: y de este
modo se divide el ente en “uno” y “muchos”; y por la naturaleza de tal división
ocurre que un miembro “absolutamente tal” se equipara al dividido tomado de
manera absoluta, porque el otro miembro que es “relativamente tal” comprende
la naturaleza del dividido. Por tanto, es exacto decir que el “uno” se convierte
con el ente, y que además es miembro de división ‒que más debería llamarse
partición que división‒; como si el hombre se dividiera en hombre en acto y
hombre en potencia: el primer miembro, que es el hombre simplemente en acto
se equipara al dividido tomado absolutamente26.
En el “unum” (unidad) gravita la razón fundamental del ente absolutamente;
pero en “multa” (muchos) no está sino relativamente y en cuanto contiene la
unidad. El ente ‒dice Santo Tomás‒ se divide en uno y muchos, o sea: se parte
en unidad absolutamente y muchos relativamente: la propia multitud no estaría
contenida en el ente, si no estuviera contenida de alguna manera bajo la unidad;
pues las cosas que son muchas en sus partes, son unidad en el todo, y las que
son muchas en los accidentes, son unidad en el sujeto.
De todo esto concluye Araujo que hay un orden de prioridad y posterioridad
entre la división, la unidad y la multitud. Tanto en el orden de la razón como en
el ser del objeto, primero es la división contradictoria, pues lo que primero concibe el intelecto después del ente, es que el ente no es el no ente: la división
contradictoria consiste en la disimilitud del ente respecto al no ente. Segundo,
después el intelecto aparta esta disimilitud de cada ente en sí mismo y así concibe en segundo lugar lo indiviso y la unidad. Tercero, después concibe la división de la unidad respecto de cualquier otro, exista o no. Cuarto, luego concibe
la multitud, habiendo muchos extremos en cada unidad, de los cuales se advierte la unidad y la indivisión. Quinto, finalmente a esta multitud sigue la división
positiva y real.
26

“Duo supponenda sunt: alterum est diusionem alicuius posse dupliciter fieri, scilicet
resoluendo aliquod vnum superius in sua membra diuidentia, quæ proinde vere illius inferiora
debent esse, qua ratione animal in rationale et irrationale, et ens in substantiam et accidens
diuiditur; et per modum partitionis aliquam rationem abstractam ab vnitate et pluralitate in aliqua
membra disecando: et hoc modo diuitur ens per vnum et multa; et quoniam natura talis diuisionis
est quod membrum simpliciter tale, æquetur diuiso absolute sumpto et metito, quia alterum
membrum quod est tale secundum quid sapit naturam diuisi; ideo stat optime et quod vnum
conuertitur cum ente et quod est membrum diuisionis, quæ magis partitio quam diuisio appellanda
est; quemadmodum si homo in hominem actu et in hominem in potentia diuidatur, primum
membrum quod est homo actu simpliciter æquatur diuiso absolute sumpto”. Araujo, Metaphys.,
IV, q.4. a. 3.
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Es evidente que la división contradictoria precede a la unidad; esta división
no consiste en la simple negación de un extremo positivo, sino más bien en la
disimilitud de un extremo contradictorio con respecto al otro, o sea del ente y el
no-ente, la cual incluye ambos extremos, positivo y negativo, y así puede considerarse a modo de forma, que elimina la privación incluida en la unidad27.
Araujo gusta incluir comparaciones sencillas en su hilo argumental. Por
ejemplo, cuando una propiedad trascendental no se distingue realmente del sujeto, bien puede tener incluso la misma perfección del sujeto, y esta es la unidad
con respecto al ente. Pero también puede decirse que ente implica una entidad
que está libre y a salvo de toda privación, pero no así la unidad, por lo que la
razón fundamental de unidad significada formalmente como tal es más imperfecta que la fundamental razón de ente.
En fin, Araujo afirma que cuando la unidad significa el ente con indivisión,
no solo toma el ente por parte del significado material, ni deja solo la indivisión
por la parte formal; sino que también toma al propio ente por parte del significado formal; con eso no lo descarta de la entidad real, ni lo sitúa solo en la indivisión, sino que más bien lo constituye en la entidad indivisa.

27

“Iam liquet diuisionem contradictoriam præcedere vnitatem; hæc diuisio non in simplici negatione extremi positiui consistit, sed potius alietate vnius extremi contradictorii ab altero, scilicet
entis et non entis, quæ vtrumque extremum includit positiuum et negatiuum, et sic potest habere
se ad instar habitus seu formæ quam remouet priuatio inclusa in vnitate”. Araujo, Metaphys., IV,
q 4, a. 3.
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LA VERDAD TRASCENDENTAL

1. La verdad trascendental como propiedad positiva del ente
1. Araujo indica que la verdad es doble. Primero, la que se da en las cosas y
expresa la conveniencia de cada cosa con el intelecto; igual que lo bueno consiste en la conveniencia de una cosa con el apetito. Y del mismo modo que lo
bueno significa esta conveniencia, también lo verdadero significa aquella conveniencia. Segundo, la verdad es también la conformidad por la que el intelecto,
afirmando o negando, se adecua a una cosa tal como ella es en sí, sin juzgar ni
más ni menos que lo que a ella conviene, ni separando de ella nada más que lo
que no le conviene. La primera verdad se llamó trascendental, y la segunda, la
más propia, se llamó formal.
Santo Tomás había enseñado en varias de sus obras1 que la verdad es propiedad del ente, e indicó que la verdad tomada trascendentalmente, o sea en
cuanto se distingue de la verdad formal ‒que tiene su centro en el intelecto‒, se
relaciona convertiblemente con el ente, de modo que nada escapa al concepto de
verdadero, como tampoco nada escapa al concepto de ente.
La primera es común a todo ente; y la segunda es conveniente a un intelecto;
la primera es fundamento de la segunda y también es el objeto y la medida de
ella. Pero la primera se dice verdad menos propiamente que la segunda, pues la
razón y el nombre de verdad se impuso primero por la formal, y por extensión
se aplicó a la trascendental. Se predica, pues, antes de la formal: de ella se dice
formalmente; y de la trascendental se dice causalmente, como lo sano, que se
predica formalmente del animal, se dice causalmente de la medicina. Por tanto,
lo verdadero se dice de la verdad trascendental y de la verdad formal.
Araujo sólo se pregunta aquí si la verdad trascendental es propiedad del ente. A lo que responde afirmativamente, remitiéndose a los textos mismos de
Santo Tomás, el cual, en De Veritate recuerda que una propiedad del ente es
aquel predicado que denota un modo que generalmente se sigue del ente; y así
es la verdad entendida en el expresado sentido, es decir: causal o trascendentalmente. Pues si el bien expresa la conveniencia del ente con el apetito ‒o sea
la aptitud que algo tiene para satisfacer el apetito propio de todo ente‒, del
mismo modo la verdad expresa la conveniencia del ente con el intelecto, o la
aptitud para hacerse término del conocimiento que generalmente se sigue de
todo ente. Por la generalidad de la conveniencia con el apetito, el bien es una
1

Araujo, Metaphys., IV, q. 5, a. 1. Tomás de Aquino, STh, I, q. 16, a. 3; De veritate q. I, a. 2;
In I Sent., d. 19, q. 5, a. 1 ad 7.
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propiedad del ente; asimismo, por la generalidad similar de la conveniencia del
ente con el intelecto, la verdad es una propiedad del ente. No hay ente alguno
que no pueda figurar como término del conocimiento intelectual. Y lo mismo
que ningún ente escapa a la razón de apetecible, tampoco escapa a la razón de
cognoscible.
Ahora bien, para que haya “propiedad” del ente basta que haya un cierto
predicado simple ‒o incomplejo‒ relacionado convertiblemente con el ente. La
“verdad” es de esta clase: pues es predicado simple y convertible con el ente. En
efecto, la cognoscibilidad, que es razón fundamental de lo verdadero, se sigue
del ser (esse); y así como las cosas están dispuestas en el ser, del mismo modo
están dispuestas en la verdad2.
En fin, un predicado convertible con el ente y que le añade algo por la razón,
es una propiedad suya; pero la verdad, además de la convertibilidad que tiene
con el ente, añade cierto orden que no expresa el ente mismo: añade el orden al
intelecto, orden que también es convertible con el ente, pues está comprendido
en el ente. De ahí que Aristóteles dijera que el alma es en cierto modo todas las
cosas, porque no solo hay en ella la fuerza de conocer todas las cosas, sino que
también en todas las cosas hay un orden de cognoscibilidad pasiva (una pasividad trascendental) la cual se refiere al alma o inteligencia; y se añade al ente
según su razón fundamental, la cual no expresa orden al intelecto, sino solamente orden al ser3. (Recordemos que en la introducción ya se dijo que el ente encierra orden al ser o esse).
2. En todo este discurso Araujo defiende que “verdadero” solo se refiere al
ente real. Pero el ente ideal (de razón) se concibe como si fuera ente: y en tal
sentido, puede decirse verdadero por su especie respectiva, mas no en razón de
sí mismo, sino por la especie captada por el intelecto. Por tanto, así como el noente no tiene en sí mismo cognoscibilidad intrínseca, sino solo extrínseca ‒que
proviene de la especie de un ente real‒, del mismo modo tampoco tiene verdad
intrínseca, sino solo extrínseca, y por esta verdad extrínseca se mide la verdad
de la proposición, donde se enuncia que la quimera (no-ente) no es4.
2

“Ad rationem passionis entis satis est quod sit prædicatum quoddam simplex siue incomplexum conuertibiliter se habens cum ente; sed huiusmodi est verum siquidem est incomplexum et
alias conuertibile cum ente; cognoscibilitas namque quæ est ratio veri sequitur ad esse; sicut res
disponuntur in esse, ita et disponuntur in veritate”. Araujo, Metaphys. IV. q. 5, a1.
3
“Nam addit ordinem ad intellectum, qui ordo et est conuertibilis cum ente, imbibitur etenim in
omni ente, vnde Philosophus asserit animam quodammodo esse omnia, quia et in illa est vis cognoscitiua omnium, et in omnibus passiuæ cognoscibilitatis ordo ad animam reperitur; et est additus enti secundum rationem, quia in ratione entis ut sic significata non exprimitur ordo ad intellectum, sed dumtaxat ordo ad esse”. Araujo, Metaphys., IV, q. 5, a. 1.
4
“Verum solum extenditur ad ens reale; ens autem rationis siue non-ens quatenus concipitur ad
modum entis realis, et per speciem illius potest dici verum, non quidem ratione sui sed per aliud,
hoc est ratione speciei per quam intellectus illud aprehendit; vnde sicut non habet in se intrinsecam cognoscibilitatem, sed tantum extrinsecam ab specie entis realis prouenientem, ita neque
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Aunque lo verdadero expresado por la verdad formal esté solo en el intelecto, sin embargo, lo verdadero expresado por la verdad trascendental está en las
cosas mismas. Y aunque aquel verdadero que está solo en el intelecto se convirtiera con el ente, como lo manifestativo con lo manifestado ‒al modo como la
definición mental o vocal, que es una oración que explica y manifiesta la naturaleza de lo definido, suele convertirse con el propio definido manifestado‒, sin
embargo, la verdad que está en las cosas se convierte con el ente mismo según
la predicación y según el ser.
Sobre el alcance que, desde el punto de vista trascendental, tiene lo verdadero y lo bueno, conviene recordar que la voluntad y el intelecto se incluyen mutuamente, pues el intelecto entiende a la voluntad, y la voluntad quiere que el
intelecto entienda. Así, por tanto, entre las cosas que se ordenan al objeto de la
voluntad están contenidas también las que son del intelecto y viceversa; de donde en el orden de lo apetecible, el bien tiene carácter de universal, y lo verdadero de particular; y en el orden de lo inteligible es al contrario5.
En esta cuestión está presente una duda que presentaron tanto Escoto, como
después Vázquez: ¿La razón fundamental de verdadero es el objeto formal del
intelecto? Ellos afirmaban que la razón fundamental de ente es el objeto formal
del intelecto, el cual está libre y es totalmente independiente de la consiguiente
razón de verdadero. Argumentan que todo cuanto concibe el intelecto es concebido bajo la razón de ente y en modo alguno bajo la razón de verdadero; por
tanto, el objeto del intelecto se consuma en el ente que previamente es conocido
por la razón6. Y arguyen que el objeto debe preceder a su facultad y su acto,
pero solo la razón de ente y no la de verdadero precede al conocimiento del
intelecto, ya que la razón de verdadero sigue a ese conocimiento del intelecto; y
por tanto solo la razón de ente es el objeto del intelecto.
Araujo responde, con Cayetano: el objeto formal del intelecto está integrado
por dos elementos, o sea, por la fundamental razón de ente y por la fundamental
razón de verdadero; mas no por igual, pues la primera está como constitutivo
formal y como cosa entendida; y la segunda, como un modo adjunto o como
condición connotada y concomitante de la intelección plena. Por tanto, aunque
sea solo la fundamental razón de ente la que se capta por el acto directo del
intelecto (pues Araujo supone que el conocimiento reflejo también puede terminar de modo directo en la misma razón de verdadero), sin embargo nunca es

intrinsecam sed extrinsecam dumtaxat habet veritatem, et ab hac extrinseca veritate mensuratur
veritas propositionis quæ enunciat chimeram, vel aliud non ens non esse”. Araujo, Metaphys., IV,
q. 5, a. 1.
5
STh I, q. 16, a. 4 ad 1.
6
“Asserentium [illi] entis rationem liberam et independentem omnino a ratione veri consecuta,
esse formale obiectum intellectus; quorum fundamenta sunt quia quidquid concipit intellectus
concipit sub ratione entis, et nullatenus sub ratione veri; ergo in ratione entis præintellecta rationi
consumatur obiectum intellectus”. Araujo, Metaphys., IV, q. 5, a.1.
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entendido, ni podría entenderse, sin la razón de verdadero asociada a él consectariamente7.
En conclusión, lo verdadero es el objeto del intelecto, y no puede existir la
razón de verdadero si no entrara al menos como condición intrínseca y consectaria en el objeto del intelecto.
Gabriel Vázquez pensaba, cuestionando esa tesis, que todo aquello a lo que
el intelecto da su asentimiento bajo razón de verdadero, en cierto modo mueve
al intelecto a asentir; como todo aquello que le aporta desacuerdo parece que se
hace término del propio desacuerdo bajo la razón de falso.
Araujo responde que si esta solución fuese cierta, solo sería verdadero el objeto del asentimiento y no universalmente el objeto del intelecto; además se
podría llamar objeto del intelecto tanto a lo falso como a lo verdadero, pues
igual que este mueve el intelecto al acuerdo, también aquel al desacuerdo. Para
Araujo, la razón de verdadero no es la propia razón formal del objeto del intelecto; porque esa razón de verdadero no es la cosa entendida por un acto directo
del intelecto, ni es la primera razón que perfecciona objetivamente el propio
intelecto, sino que esta razón fundamental es la de ente, que se une primero a él,
cumpliendo y moviendo a su conocimiento8.
La razón de verdadero no se sigue de la aprehensión del ente, sino que le es
consectaria: es concomitante con él y le está asociada9.
Ante la duda de que la razón fundamental de verdadero se encuentre en la
verdad trascendental, respondía Suárez que verdadero se dice tanto del intelecto
como de las cosas propiamente, aunque con una analogía de proporcionalidad:
en aquel primariamente, y en estas secundariamente y por relación a aquél. De
donde infiere que verdadero reviste una doble analogía, una de atribución, por
la que se predica formalmente de la verdad del intelecto, y por denominación
extrínseca de las cosas. Otra, de proporcionalidad, dicha de la verdad de la
composición que hace el intelecto, y de la verdad que es propiedad del ente que
conviene intrínsecamente a las cosas mismas por predicación intrínseca y formal. De igual manera, sano tiene una doble analogía: de atribución, en cuanto
se predica del animal formalmente y de la medicina de modo extrínseco o causal; y de proporcionalidad, porque se predica tanto del animal como de la medicina de modo intrínseco y propio, según cierta proporción consistente en que
7

“Obiectum formale intellectus integratur ex duobus, scilicet ex ratione entis et ex ratione veri;
non quidem ex æquo, sed ex illa vt ex formali constitutiuo et vt ex re intellecta, ex ista vero vt ex
modo adiuncto et veluti ex conditione connotata terminandi intellectionem; vnde, licet sola ratio
entis sit quæ intelligitur per actum directum intellectum (suponimus namque reflexam cognitionem etiam posse ad ipsam rationem veri in actu signato terminari) tamen absque ratione veri sibi
associata numquam intelligitur; immo neque poterit intelligi”. Araujo, Metaphys., IV, q. 5, a. 1.
8
“Ratio veri non est res intellecta per actum directum intellectus, neque est prima ratio quæ
perficit obiectiue ipsum intellectum; sed hæc est ratio entis, quæ primo illi coniungitur, terminando et mouendo ad sui cognitionem”. Araujo, Metaphys., q 5, a. 1.
9
“Neque Diuus Thomas asserit rationem veri consequi entis apprehensionem, sed asequi illam
quod est eam concomitari et illi esse asociatam”. Araujo, Metaphys., q. 5, a. 1.
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así como la debida proporción de los humores constituye la verdadera sanidad
en el animal, igualmente en un fruto, que no esté podrido ni corrompido, la debida disposición de las cualidades constituye a su manera una verdadera sanidad10.
Refiriéndose a Suárez, asegura Araujo que la llamada sanidad no formal
sino causal (o sea la potencia causativa de la sanidad) está en la medicina como
propiedad suya extrínseca; ahora bien, la medicina es sana porque la denominación de “sano” proviene de la sanidad del animal como término extrínseco
de la relación de la potencia causativa. Del mismo modo, la verdad trascendental solo es verdad causalmente, y consiste en el aspecto perfectivo que tiene el
ente respecto al intelecto y así mide su verdad; por ella, como término extrínseco de su relación con el ente, recibe la denominación de verdadero. De ahí que,
estableciendo solo la analogía de atribución, se aplicará a lo verdadero como
tal, dicho de la verdad del intelecto y de las cosas.
Pero la verdad formalmente solo está en el intelecto, pues solo allí se cumple
su definición, o sea, la razón fundamental de conformidad o adecuación del
intelecto a las cosas. Y como en las cosas, además del orden trascendental de
perfectible y cognoscible, no hay ninguna otra relación al intelecto, claramente
el orden perfectivo por modo de objeto es aquello en que consiste la propiedad
del ente que llamamos verdad. Pero además este orden no es propiamente la
verdad, sino solo relación a la verdad, como causa objetiva y ejemplar: no recibe su denominación formalmente, sino solo causalmente, o sea, como una causa11.
Es evidente que solo hay analogía de atribución cuando hay dos extremos,
uno de los cuales es formalmente tal, pero el otro sólo recibe esa denominación
de manera causal y extrínseca. La potencia de la medicina, y no su sanidad, es
10

Así resume Araujo la doctrina de Suárez: “Ad quod respondet Suarez (I tomo Metaphysicae
d. 8, sect. 8) quod verum dicitur tam de intellectu quam de rebus proprie, licet analogia quadam
proportionalitatis: in illo primario, in his autem secundario et per habitudinem ad illum reperiri.
Unde infert quod verum duplicem subinduit analogia: alteram attributionis, penes quam de vero
intellectus formaliter et de rebus per extrinsecam denominationem prædicatur; alteram proportionalitatis secundum quam dicitur de vero compositionis intellectus, et de vero quod est passio
entis intrinsece rebus ipsis conueniens per intrinsecam et formalem prædicationem; sicut sanum
duplici gaudet analogia: attributionis quidem, quatenus de animali formaliter et de medicina
extrinsece siue causaliter prædicatur; proportionalitatis autem quatenus tam de animali, quam de
medicina intrinsece et proprie prædicatur secundum quandam proportionem consistentem in hoc
quod sicut debita humorum proportio constituit veram sanitatem in animali, ita in pomo nec putrido neque corrupto debita qualitatum dispositio constituit suo modo quandam veram sanitatem”.
Araujo, Metaphys., IV, q. 5, a. 1.
11
“In rebus præter ordinem transcendentalem perfectiui et cognoscibilis nulla alia intrinseca
habitudo ad intellectum reperitur: ergo ille ordo perfectiui per modum obiecti est in quo consistit
passio entis quam verum appellamus. Tunc vltra, sed ille ordo non est proprie veritas, sed tantum
habitudo ad illam per modum causæ obiectiuæ et exemplaris, quæ non suscipit denominationem
sui effectus formaliter, sed dumtaxat causaliter, cum ad illum ad instar causæ æquiuocæ comparetur”. Araujo, Metaphys., IV, q. 5, a. 1.
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la causa de la sanidad del animal; de modo parecido, el ser de la cosa (esse rei),
y no su verdad, causa la verdad del intelecto. Si la verdad estuviera propiamente
en las cosas, entonces esa verdad causaría ejemplarmente la verdad del intelecto, y una proposición sería verdadera porque una cosa es verdadera en sí misma.
Pero el caso es que lo verdadero está en las cosas solo causalmente, y solo tiene
analogía de atribución.
Ciertamente, verdadero se dice de las cosas, del intelecto, y de las palabras,
como sano se dice de la medicina, del animal y de la piel; de las cosas causalmente, del intelecto formalmente, y de las palabras como en un signo; y consiguientemente lo verdadero referido a estos tres ámbitos solo tiene analogía de
atribución. Por tanto Araujo rechaza la solución de Suárez, que a su parecer es
contraria a la de Santo Tomás12.
2. La verdad trascendental y su relación positiva al intelecto
Acerca de la verdad trascendental, Araujo encuentra varias posiciones discrepantes. Una afirma que la verdad trascendental tomada en su sentido distintivo, como diferente de las otras propiedades y del propio ente, no dice nada positivo, sino que consiste en cierta denominación extrínseca y en una relación ideal
(de razón). Es lo que mantenían Aureolo, Durando, Vázquez y Fonseca; cada
uno a su manera13.
Otros, como Suárez, indican que esa verdad está integrada por algo positivo
real e intrínseco y por algo ideal (de razón) y extrínseco formalmente. Suárez
asegura que esta verdad consiste en la entidad de una cosa connotando el conocimiento extrínseco al que se conforma la cosa misma; sitúa, pues, la verdad
trascendental del ente en la propia entidad, pero connotando consectariamente el
conocimiento extrínseco y la relación ideal de conformidad con ella14.
Para Cayetano, al que se acerca Araujo, todas las cosas se dicen buenas doblemente, intrínseca y extrínsecamente; pero se dicen verdaderas solo por denominación; de modo que en las cosas no hay ninguna verdad formal, sino imitativamente, o con enlace respecto al intelecto divino, y causalmente respecto a
nuestro intelecto especulativo15.
12

STh, I, q. 16, per totum. In I Sent., d. 19, q. 5. De Veritate, q. 1, a. 4. Periherm., lect. 7.
Aureolo en In I Sent, d.13.q.3; Durando, In I Sent d.19, q. 5; Gabriel Vázquez In STh, I, d.77,
q.3; Fonseca, Metaphys. IV. c. 2, q. 6, sect. 2. Aureolo defendería que la verdad consiste solamente en la negación de lo falso; pues el verdadero oro se llama así porque no es aparente o falso.
O sea, incluye en ella la negación de lo falso; por lo que un verdadero ente funda en sí mismo la
negación del falso ente. Fonseca vuela quizás más alto, afirmando que consiste en una relación
ideal, por la que las cosas se conforman al intelecto divino o a sus ideas. Vázquez afirma que
consiste en una denominación extrínseca hecha desde el intelecto cognoscente como tal, haciendo
abstracción del divino y del humano.
14
Suárez, Disp. Metaph. I, d. 8, sect. 7.
15
Cayetano, In STh I, q. 16, a. 6.
13
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Araujo niega que haya una forma positiva e intrínseca que permita llamar
verdaderas a la cosas; pero advierte que no se ha de negar que la formalidad intrínseca y real del ente mismo es la relación al intelecto divino como ejemplar,
y a nuestro intelecto como causa: es lo que llamamos verdad trascendental (o
causal) y propiedad del ente.
Araujo, pues, afirma la verdad trascendental ‒o propiedad especial del ente‒
como una real y absoluta propiedad, sólo distinta del ente por “razón raciocinada”16, no desligada del objeto, ya que es aquella relación por la que cada
cosa se refiere al intelecto divino ‒o idea o razón existente en él‒, como ejemplificada por él, y conforme o conformable con él; esta relación ‒de ejemplificado y de conformidad pasiva‒ no está desligada del ejemplar, al menos como
objeto17.
Los autores que siguen esta sentencia convienen en dos cosas y parece que
difieren en otras dos. Convienen 1ª: en entender que la verdad trascendental se
cumple en alguna formalidad real intrínseca a las cosas, y que no escapa al concepto de ente; y 2ª: en que esta formalidad real es una relación de conformidad
con el intelecto divino, o que lo incluye. Y parece que difieren: 1ª en que unos
piensan que prioritariamente consiste en la fundamental razón de ente en cuanto
está bajo esa relación como condición y complemento. Se cuentan entre estos
Capreolo y Soncinas. 2ª pero otros, entre los que cuentan Ferrara, Zumel y Báñez, piensan que la misma relación de conformidad adecuada constituye la verdad, relación que incluso algunos dicen que es trascendental y absoluta según el
ser, y solamente relativa según la predicación. Pero algunos matizan que es
16

Era muy frecuente explicar que la “distinción” es o bien real o bien ideal (de razón). La distinción ideal se produce cuando una misma cosa es concebida con diversos conceptos objetivos (o
sea, con diversas notas que pertenecen a su esencia), los cuales son referidos entre sí por el intelecto como pertenecientes a la misma cosa.
En cuanto estos conceptos ‒o notas‒ son intrínsecamente diversos, la distinción entre ellos se
llama de “razón raciocinada”, con un fundamento en la cosa. Pero en cuanto son diversos extrínsecamente, o sea, diversos sólo por alguna connotación añadida, entonces la distinción se llama
de “razón raciocinante”, sin un fundamento en la cosa.
Lo cual significa que el fundamento de la distinción de “razón raciocinada” es, en el objeto,
una distinción virtual, que suele ser de dos tipos: mayor y menor. En la distinción mayor hay un
fundamento que permite la distinción con una precisión objetiva o perfecta. En la distinción
menor hay un fundamento que sólo permite distinguir entre lo explícito y lo implícito.
La distinción de “razón raciocinada”, siendo lógica, se apoya en un fundamento real. En
cambio, la distinción de “razón raciocinante” se aplica sobre todo en aquellos conceptos que no
soportan una distinción “tajante” en la realidad. Por ejemplo, en Dios la distinción de esencia y
existencia solo se puede entender mediante una distinción de “razón raciocinante”, la cual no
tiene un fundamento en lo real, ya que la esencia divina y la existencia se identifican. Como no
hay “fundamento real”, solo se distinguen por un “esfuerzo activo de la razón” que concibe imperfectamente la esencia divina, como si fuera anterior a la existencia; o bien, como si la existencia fluyera de la esencia.
17
Santo Tomás STh I, q.17, a. 1; De veritate q. 1, a. 8; Contra gentes c. 60; Ferrariense In I C.
G. c. 59-60. Capreolo In I Sent., d.19, q.3.a. 1; Javelio, Tractatu de transcendentibus cap; Báñez
In II STh, q.16, a. 3; dub I; Zumel In II STh, q.16, a. 3.
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relativa según el ser. Por ejemplo, Bañez afirma que esta verdad trascendental
es algo absoluto, pero lo explica como si fuera una relación de conformidad con
el intelecto divino, conformidad que no consiste en la relación misma subsiguiente, sino en la misma aptitud del ente para la conformidad, o sea en una
conformidad aptitudinal y fundamental18.
Ante estos pareceres, Araujo propone siete tesis básicas:
Primera: la verdad trascendental no consiste ni en la pura negación de lo
falso ni en la sola relación ideal (de razón), o en una denominación extrínseca,
sino que consiste en una propiedad real y positiva. Porque la verdad trascendental es objeto del intelecto si la fundamental razón de ente entra como
especificativo formal; la verdad queda como su complemento, y como tal debe
adelantarse en la operación del intelecto; por tanto ella misma anticipa la operación del intelecto como adecuada razón de objeto y, por consiguiente, es algo
real.
Segunda: la verdad trascendental es propiedad del ente y se sigue de él según nuestro modo de concebir; por tanto es real y no sortea el concepto de ente.
Pues aquello de lo que el ente se distingue por mera razón, no puede prescindir
del ente o excluir su concepto; y si es verdadera y auténticamente propiedad
suya, debe ser real; así es la verdad trascendental,
Tercera: la razón de verdad trascendental se dice analógicamente, por analogía de un solo concepto, de Dios y las criaturas, como ocurre con la razón de
ente y la razón de bueno; y esta analogía no puede darse si no entra en cada
unidad de los extremos, o realmente o conforme a razón. Pero como es real en
Dios, también lo será en las criaturas: es un atributo de Dios y en consecuencia
una perfección de Dios; y, sin que lo haya considerado ningún intelecto, Dios es
formalmente su verdad, no solo en el conocer sino también en el ser19: porque
igual que de por sí es su entender y consiguientemente verdad en el conocer, del
mismo modo es de por sí conformable a su intelecto y consiguientemente verdad en el ser.
Cuarta: la verdad que es propiedad del ente consiste en la relación que cada
cosa tiene con el intelecto divino, como conformable con él; y esta relación es
real. De modo que toda cosa, mediante la misma entidad por la que el ente “tiene ser” ha de tener como ejemplar al intelecto divino y ser conformable con él,
y ser imitación de él. La cognoscibilidad pasiva no debe entenderse en sentido
próximo ‒en cuanto es denominada por la facultad intelectiva‒, sino en sentido
radical y fundamental: se trata de una perfección real de las cosas ‒que se escalonan en cognoscibilidad como se escalonan en su actualidad‒. Como Dios está
18

“Bañes articulo citato dubio secundo concordat dicens hanc transcendentalem veritatem quid
absolutum esse, quod tamen per modum relationis explicamus, inquam, conformitatis ad diuinum
intellectum, quæ nihilominus non in ipsa relatione consecuta sed in ipsa entis aptitudine ad
conformitatem, hoc est in aptitudinali et fundamentali conformitate consistit”. Araujo, Metaphys.,
IV, q. 5, a. 2.
19
Santo Tomás, STh I, q. 16, a. 5.
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en lo más alto del ente actual, está en lo más alto de la cognoscibilidad: esta
cognoscibilidad fundamental es la propia verdad trascendental, o bien una propiedad que se sigue de ella20. Por tanto también la verdad debe ser real.
Quinta: lo verdadero es más perfecto que lo falso y es como la medida de éste; por tanto, no puede estar constituído por la negación de lo falso. Verdadero y
falso son contrarios como bueno y malo; pero no son opuestos como la afirmación y la negación: porque los extremos contrarios de la oposición ponen
ambos algo en el ser (esse), al revés de los extremos de la oposición contradictoria, uno de los cuales no pone nada en el ser, porque la negación se dice
tanto de aquello que es como de lo que no es. Si lo verdadero consistiera en la
negación, no pondría nada en el ser, y se diría tanto de lo que es como de lo que
no es; pero pone algo en el ser, y solo se dice de lo que es: figura como un extremo de la oposición contraria. La verdad trascendental es una propiedad del
ente y una perfección real.
Sexta: la propiedad del ente que llamamos “verdad”, no se constituye por
una fusión de entidad positiva y de relación ideal (de razón), como quería Suárez. Porque “verdad” consiste en una relación del ente al intelecto, igual que
bueno en una relación del ente a la voluntad; pero la relación que constituye el
bien es positiva e intrínseca al ente, sin ninguna mezcla de relación ideal; y lo
mismo se ha de decir de la relación que constituye lo verdadero. Además, la
razón fundamental de ente en cuanto real, se antepone a cualquier relación ideal,
y como tal es verdadera trascendentalmente, porque tiene el ser ya producido y
fuera de sus causas con todas sus propiedades. Por tanto, aquella relación ideal
no pertenece a la razón de verdad.
Séptima: cuando de dos elementos respectivos, “uno” expresa por naturaleza
un orden al otro intrínsecamente, no lo connota por una relación ideal sobrevenida, sino por la misma ordenación real e intrínseca mediante la cual se refiere a
él, de manera que su connotación será el propio orden intrínseco y real por el
que se refiere a él; pero el ente como tal verdadero expresa un orden intrínseco
y real de un objeto que es conformable al intelecto: por tanto, la connotación del
intelecto a lo que puede conformarse no es distinta de este orden real. De modo
similar, el padre connota al hijo por la misma relación real que lo refiere a él; y
la voluntad connota al intelecto. Y sin embargo en todo ello la connotación no
añade nada sobre sus respectivas entidades, que de suyo connotan los términos
de sus relaciones. Suárez infiere en falso que lo verdadero consta de la connotación extrínseca añadida, siendo así que esta connotación extrínseca es superflua, ficticia, ya que el ente por su relación intrínseca y real connota de modo
suficiente al intelecto al que pueda conformarse.
Por tanto, la verdad trascendental consiste en una relación trascendental por
la que cada cosa es naturalmente apta para conformarse al intelecto, principalmente al divino; dicha relación es completamente real y absoluta, pero
20

Santo Tomás, STh I, q. 12, a.1.
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relativa según un orden, y podemos llamarla relación de conveniencia o conformidad aptitudinal del ente con el intelecto. Estamos, pues, ante una relación
real de conformidad. Y esta conformidad es principalmente con relación al intelecto divino y secundariamente con relación a los otros intelectos. Esta relación
es absoluta simplemente; y es respectiva según nuestro modo racional de expresarla.
Conclusión: la verdad no es una relación ideal, ni una negación o una denominación extrínseca, y no se le puede asignar ningún otro ente ideal; por
tanto es real. Además es una propiedad del ente, realmente indistinta de él y no
separada de su concepto; es una perfección que conviene a las cosas antes de
aparecer la operación del intelecto; por tanto, es absolutamente real.
La verdad de cada cosa se ha de tomar de la conformidad que tiene a su primera causa y medida; y la primera causa y regla es el intelecto divino; por tanto,
cualquier cosa es verdadera especialmente por conformidad con él. El intelecto
divino es causa de todas las cosas, las cuales han sido hechas a su orden: igualmente debe ser la regla y medida de todas las cosas.
En fin, la verdad trascendental no es verdad formalmente, sino objetiva o
causalmente; las cosas son verdaderas por orden al intelecto divino, del que
dependen de suyo, y son falsas solo respecto al intelecto creado, al que se comparan accidentalmente. Puede decirse que la verdad es solamente la propia entidad que es adecuada al intelecto. Y así como la sanidad del alimento no es una
sanidad formal, sino causal, también la verdad de las cosas es llamada verdad
objetiva de modo causal (o impropio).
La verdad objetiva es una propiedad absoluta y real sobreañadida al ente, pero no realmente, sino conforme a razón; y aunque la distinción y adición de
propiedades del ente sea conforme a razón, son sin embargo propiedades reales.
La fundamental razón de verdad trascendental es simple en todo ente, pues
es la propiedad por la que todo ente es apto para conformarse a un intelecto; por
ella puede recaer un juicio verdadero sobre cualquier cosa; esta conformidad
aptitudinal no denomina verdaderas a las cosas de manera absoluta y simple,
sino en cuanto se refieren al intelecto divino como término de la relación trascendental. Una cosa se dice verdadera según que la verdad es propiedad del ente
de cada cosa, en cuanto dicha cosa está destinada a que se haga de ella una estimación verdadera, y en cuanto imita su razón propia que está en la mente divina.
En resumen, la verdad trascendental es una propiedad real del ente, y consiste en la conformidad aptitudinal o conveniente por la que cada cosa es apta para
recibir una estimación verdadera por algún intelecto, pero sobre todo por el
divino.
En cambio, Suárez sostenía que la conformidad por la que las cosas se dicen
trascendentalmente verdaderas es aptitudinal respecto al intelecto creado, pero
actual respecto al intelecto divino. Araujo responde que esta conformidad, en
relación al intelecto divino, ciertamente es real y propia de la esencia de las
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cosas; pero en las cosas creadas la conformidad actual con el intelecto divino ni
es real ni pertenece a su esencia: no es real, pues el que una cosa creada sea en
acto conforme con el intelecto divino significa oponerse a él en acto por modo
de objeto conocido, lo cual en las cosas es una relación ideal. Ser conocido por
el intelecto divino no es una relación intrínseca a las cosas. Ser producidas en
acto, o ser creadas, o depender de Dios, es en las criaturas un accidente asombroso ‒les ad-viene‒, pero no viene de su esencia; y lo mismo debe decirse
también del ser conocidas en acto por el intelecto divino práctico. El ser conocidas por el intelecto divino puramente especulativo es una simple denominación ideal, que también puede convenir a las cosas no existentes, o solo posibles, y les conviene desde la eternidad21.
La razón fundamental de verdad trascendental es la propia y simple entidad
absoluta de una cosa en sí, aunque connote un intelecto que tenga una verdadera
estimación de ella, y nosotros la explicamos por orden a él22.
Como puede concluirse, Araujo situa esta propiedad del ente que llamamos
verdad en el aspecto fundamental de conformable y conveniente, e identificada
con la entidad.
3. La verdad formal y la simple aprehensión intelectual
Insiste Araujo varias veces que, a propósito de la palabra “verdad”, se debe
distinguir entre la verdad formal y la trascendental ‒analogado primario y secundario‒. Pero también indica que la verdad formal solo puede encontrarse en
el intelecto. En este acontece primeramente la simple aprehensión en la que
nuestro intelecto aprehende o capta los términos ‒o notas de algo‒ sin componerlos ni juzgarlos. A esto sigue, en segundo lugar, la composición y división,
en la que ya hay afirmación o negación, pero sin emitir un juicio. A continuación, en tercer lugar, sigue el juicio, por el que surge determinado asenso o disenso en esa afirmación o negación. Se trata aquí de establecer en su orden cada
una de estas operaciones.
21

“Falso Suarez asserere sectione septima citata quod hæc conformitas a qua res dicuntur veræ
transcendentaliter respectu intellectus creati est aptitudinalis, sed respectu diuini est actualis. Nam
talis conformitas respectu diuini intellectus etiam est realis et de essentia rerum, at actualis conformitas cum diuino intellectu in rebus creatis neque est realis neque de essentia illarum; non
realis, quia rem creatam esse actu conformem cum diuino intellectu est actu obiici illi per modum
obiecti cogniti, quod est relatio rationis in rebus sicut et esse cognitum a diuino intellectu non intrinseca rebus, quia sicut actu produci, creari, seu dependere a Deo est accidens creaturis et extra
illarum essentiam, ita et actu cognosci a diuino intellectu practico, cognosci namque ab eodem vt
pure speculatiuo est mera rationis denominatio, quæ etiam rebus non existentibus sed solum possibilibus potest conuenire et ab æterno illis conuenit”. Araujo, Metaphys., IV, q. 5, a. 2.
22
“At ratio veri transcendentalis est ipsamet simplex entitas rei absoluta in se, licet connotet intellectum veram habentem æstimationem de illa, et per ordinem ad illum a nobis explicetur”.
Araujo, Metaphys., IV, q. 5, a. 2.
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La primera es la simple aprehensión. Pregunta Araujo si esta es capaz de la
verdad formal, de modo que en ella se alcance esa verdad antes de surgir la
composición y el juicio23. Sobre esto había tres sentencias.
Una, de corte platónico: la verdad formal y la falsedad ya existirían en la
simple aprehensión de una cosa. Esa aprehensión del intelecto no debería sufrir
falsedad o decepción, porque lo semejante conoce a lo semejante. En consecuencia las cosas conocidas han de tener el mismo modo físico, tanto en sí
mismas como en el cognoscente. Fonseca se inclinaba parcialmente a esta sentencia: no toda verdad formal estaría en la composición y división, pues alguna
estaría en la simple aprehensión.
Otra sostiene que la verdad formal se puede considerar de dos modos, tanto
subjetivo como objetivo; es decir, como forma inherente o como objeto consectariamente conocido. Oues bien, Ferrara enseña que la verdad formal se encuentra del primer modo en la simple aprehensión, pero no del segundo modo24.
Y otra, en fin, sostiene que la verdad formal no puede estar de modo consumado en la mera simple aprehensión25. Ahora bien, para unos, la verdad formal
solo está en el juicio, y para otros tanto en la composición como en el juicio.
Afirma Araujo que la verdad formal, por la que el intelecto se dice verdadero convenientemente, no se encuentra de manera propia y completa en la sola y
simple aprehensión. Ya Aristóteles decía26 que en la simple aprehensión no hay
mentira o error; lo mismo enseña Santo Tomás27. Araujo argumenta que los
contrarios han de darse sobre un mismo sujeto, pero la simple aprehensión no
puede ser sujeto de mentira o falsedad, por tanto, tampoco de verdad formal.
Aristóteles comparaba la simple aprehensión a la operación de los sentidos,
especialmente los externos, diciendo que en ellos no se advierte verdad. Además, la verdad formal propia del intelecto es la conformidad o adecuación del
intelecto ‒que enuncia o compone‒ con las cosas mismas, y no se da en la simple aprehensión, donde el intelecto ni enuncia ni compone.
Ser verdadero o falso formalmente son propiedades de la proposición y adecuados únicamente a ella; pues solo la proposición puede ser verdadera o falsa,
23

“Supponimus namque huiusmodi formalem veritatem in solo intellectu posse reperiri, et hoc
supposito, quia in intellectu inuenire est simplicium apprehensionem in qua noster intellectus apprehendit terminos nec componens nec iudicans, et compositionem seu diusionem in qua affirmat
avt negat absque iudicio, et iudicium per quod determinatum suæ affirmationi vel negationi præbet assensum aut dissensum; ideo de singulis operationibus tractaturus suo ordine; in præsentiarum de prima scilicet simplicium apprehensione conuenienter disputatur an veritatis formalis sit
capax susceptiuum ita vt in ipsa veritas huiusmodi antecedenter ad compositionem et ad iudicium
consummetur”. Araujo, Metaphys. IV, q 5, a. 3.
24
Ferrara, In I Contra Gentes, c. 59 §. Ad dubium erga motum.
25
Santo Tomás STh I, q 16, a 1 y 2; I Contra gent. cap. 59; De veritate, q. 1, a. 2 y 4. Cayetano
In STh, I, q. 16, a. 2. Soto en el prólogo de los Antepredicamentos, en la duda 2 ad 2.
26
Cap. 4 del libro de los Antepredicamentos.
27
In III De anima lec. 11; STh I, q. 85, a. 1.
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igual que solo ella significa lo verdadero y lo falso; pero en la simple aprehensión no hay proposición, sino solo términos mentales (o notas) para hacer la
proposición, ordenados luego en la segunda operación del intelecto. La verdad
formal, según el modo propio por el que está en el intelecto, es la conformidad
del intelecto a una cosa como conocida consectariamente (in actu exercito) o
sea, de manera oblicua o indirecta, concomitante al acto; pero esta conformidad
como conocida no puede darse en la simple aprehensión. Porque la verdad formal no es una conformidad cualquiera, sino una semejanza existente en el intelecto de un modo propio suyo; y el modo propio de estar una cosa en el intelecto es como lo conocido en el cognoscente; en cambio, la manera de recibir las
cosas por información o por inhesión intrínseca es común a otro tipo de sujetos
o cosas. Esta conformidad del intelecto con la cosa como conocida no puede
darse en un intelecto que no la conozca; pero la simple aprehensión de una cosa
no aplica todavía un predicado a un sujeto, ni conoce algo como conforme o
disconforme a sí mismo, porque esto solo puede conocerlo el intelecto que aplica lo uno a lo otro, afirmando o negando28.
La verdad formal no puede darse subjetivamente, sustantivamente, en la simple aprehensión de manera propia y completa. Porque solo puede darse en un
sujeto capaz de verdad y de falsedad: pero la simple aprehensión es como un
sujeto incapaz de recibir la verdad o la falsedad. Según Aristóteles es verdad
que el ente es, siendo falso que el ente no es; y eso significa que verdadero y
falso solo se encuentran en la enunciación. Esta no se da en la simple aprehensión: para que una proposición sea verdadera o falsa, ha de significar lo
verdadero y lo falso. Verdadera es la proposición que representa lo verdadero, o
sea, que una cosa es tal como se la representa; y se dice falsa la proposición que
representa lo falso, o sea, una cosa que es de otra manera de cómo se la representa. La simple aprehensión no puede representar de este modo lo verdadero o
lo falso; por tanto, tampoco puede recibir la razón formal de verdadero o falso29.

28

“Nam veritas formalis secundum proprium modum quo est in intellectu est conformitas
intellectus ad rem vt cognita in actu exercito; sed hæc conformitas vt cognita nequit esse in
simplicium apprehensione. Nam veritas formalis non est quæcumque conformitas seu similitudo
existens in intellectu, sed debet esse conformitas existens in intellectu modo sibi proprio; modus
autem proprius essendi rei in intellectu est vt cognitum in cognoscente; modus enim suscipiendi
res per informationem aut per intrinsecam inhæsionem, communis est aliis subiectis. Nam
conformitas hæc intellectus ad rem vt cognita nequit esse in intellectu non cognoscente illam, sed
intellectus simpliciter apprehendens quod quid est, cum non aplicet prædicatum ad subiectum non
cognoscit aliquid vt conforme vel sibi diforme, sed solus intellectus applicans vnum alteri
affirmando vel negando id potest cognoscere”. Araujo, Metaphys., IV, q. 5, a. 3.
29
“Nam propositionem esse veram aut falsam, nihil est aliud quam significare verum vel falsum, illa enim propositio est vera, quæ repræsentat verum, id est rem ita esse sicut per illam
repraesentatur, et illa propositio dicitur falsa quæ repræsentat falsum, hoc est rem aliter se habentem quam per ipsam representatur; sed simplex apprehensio nequit representare hoc modo
verum aut falsum: ergo neque suscipere formalem rationem veri vel falsi”. Araujo, Metaphys., IV,
q. 5, a. 3.
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Decir que la verdad formal está en el intelecto de la manera que le es propia,
significa que no ha de estar en él de manera puramente subjetiva o sustantiva,
como una forma inherente, sino por modo de objeto conocido, al menos indirectamente ‒de manera consectaria u oblicua [in actu exercito]‒. Por eso, la verdad
no está propia y completamente en la simple aprehensión, ni tampoco está ahí
de forma puramente subjetiva o sustantiva. Es absolutamente contradictorio
decir que se representa ahí la verdad de modo directo y expreso [in actu signato]30.
Es cierto que Santo Tomás habló de falsedad accidental (per accidens) en la
simple aprehensión: una falsedad ocasional e incoativa, porque en la propia
definición alguna vez se da ocasión y se incoa una falsa aplicación, que después
se ejerce en la proposición. La falsedad se halla en la simple aprehensión accidentalmente, o sea por otra cosa, por razón de la proposición de la que es parte
la definición misma mal aplicada: “es falso el intelecto que forma esta composición: algún animal racional es cuadrúpedo”; porque mediante la aplicación de
una parte a otra se ha de seguir una proposición falsa31.
La aplicación de la definición a lo definido puede hacerse de dos maneras: o
por parte de la cosa conocida, o sea afirmándola de lo definido, y esta aplicación no puede hacerse fuera de la proposición; o por parte del cognoscente o
modo de conocer (por el que el intelecto conoce la esencia y definición de una
cosa como de esa cosa): y que esta sea hecha sin ninguna afirmación pertenece a
la simple aprehensión; porque así como la esencia de hombre incluye en su
concepto pertenecer al hombre con el que la cosa misma se identifica formalmente, del mismo modo en su conocimiento depende de aquello de lo que es
esencia, pues igual que una cosa se relaciona con el ser real, de la misma manera se relaciona con el ser conocida. Pues bien, por la misma aprehensión compleja mediante la cual se aprehende “animal racional” sin composición enunciativa, se aprehende también la ligazón que tiene con su definido, y esta es la que
Santo Tomás llama aplicación de la definición a lo definido, que no pertenece

30

“Nam esse veritatem formalem in intellectu modo sibi proprio est esse in illo non pure subiectiue per modum formæ inhærentis, sed per modum obiecti cogniti saltem in actu exercito, at
hoc pacto non est veritas in simplicium apprehensione; neque pure subiectiue, quinimo est implicatio in adiecto formalem veritatem in actu exercito, pure subiectiue reperiri”. Araujo, Metaphys.,
IV, q. 5, a. 3. La “implicatio in adiecto” equivale a “contradictio in adiecto”.
31
STh I. q.17, a. 3. “Divus Thomas nomine falsitatis per accidens, inuenta in apprehensione simplici, intellexit falsitatem occasionaliter et inchoatiue, quatenus ex diffinitione ipsa occasionatur
aliquando et inchoatur falsa applicatio, quæ postea exercetur in propositione. Diuus Thomas
tantum vult falsitatem inueniri in simplicium apprehensione per accidens, id est per aliud, scilicet
ratione propositionis cuius est pars diffinitio ipsa male applicata. Ipse Diuus Thomas se explicat
ibi dicens falsum esse intellectum sic diffiniendo: Propterea quod falsus est informando hanc
compositionem, aliquod animal rationale est quadrupes: quia ex tali applicatione vnius partis
cum alia, vel diffinitionis cum diffinito nata est sequi propositio falsa”. Araujo, Metaphys., IV, q.
5, a. 3.
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menos a la simple aprehensión que aquella en la que se aplica una parte de la
definición a otra.
En la simple aprehensión, la conformidad del intelecto solo es conformidad
de signo (o de imagen) a su objeto o prototipo, pero no es conformidad conocida, única en que se realiza la verdad formal. Nótese que en la verdad “el hombre es animal”, intervienen tres elementos: primero, el objeto ‒el hombre como
animal situado en lo real‒; segundo, el conocimiento como semejanza espiritual
que de él forma el intelecto; tercero, el objeto en cuanto está representado interiormente, el cual es como el medio entre los dos.
Por tanto, la primera conformidad del objeto interior ‒contenido en la imagen mental‒ consigo mismo en cuanto situado en lo real, puede ser conocida
doblemente: por acto directo (signato) que se dirige a una esencia que, como
objeto, solo puede conocerse por conocimiento reflexivo; y por acto indirecto
(exercito), y así no exige conocimiento reflexivo estricto, sino connotación consectaria. Mas por lo mismo que el intelecto dice que “el hombre es animal”,
conoce también ‒mediante una reflexividad inicial o inaugural‒ que al hombre
conocido por él es animal, y por la fuerza de este conocimiento inaugural conoce consectariamente ‒en ejercicio‒ la conformidad del hombre conocido con el
mismo hombre considerado en su ser físico o real, antes de cuyo conocimiento
no se da la verdad acabada o plena.
La razón fundamental del “todo” hallado en las oraciones imperfectas es imperfecta porque excede en muy poco la razón de “parte”: más bien, coincide con
la razón de término complejo, que es como una parte ordenada a la proposición. Y la razón fundamental del “todo” que significa lo verdadero o lo falso es
perfectísima en este género. Por eso, aquella puede darse en la simple aprehensión, pero no esta. Pues por naturaleza ocurre que se puedan unir lo supremo
a lo ínfimo, y lo ínfimo a lo supremo, en algún medio que participe de ambos
extremos; y lo supremo de nuestro intelecto es llegar al conocimiento de la verdad o de la falsedad; y lo ínfimo es formar términos simples; el medio de ambos
es formar ciertas oraciones que participen de la razón de “todo” y de “parte” por
su imperfección; por tanto estas oraciones se dan en la simple aprehensión,
para que así lo más alto del intelecto que aprehende las notas simples, llegue a
lo ínfimo del intelecto que las compone32.
Podría, pues, admitirse que la verdad se encuentra incoativamente en la simple aprehensión, pero como en camino, porque la definición y esencia de una
cosa es apta para que de suyo se siga una proposición verdadera.

32

“Natura enim comparatum est vt supremum infimi, et infimum supremi coniungantur in aliquo
medio ex vtroque participante extremo; et supremum nostri intellectus est pertingere ad cognitionem veri vel falsi, infimum autem est formare simplices terminos; medium horum est formare orationes quasdam ex ratione totius et partis propter sui imperfectionem participantes; huiusmodi igitur orationes dantur in simplicium apprehensione, vt sic supræmum intellectus apprehendentis
simplicia, attingat infimum intellectus componentis”. Araujo, Metaphys., IV, q. 5, a. 3.
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4. La verdad formal, en la composición y en el juicio
Acerca de la relación de la verdad formal con la composición-división y el
juicio hay tres sentencias.
La primera afirma absolutamente que la verdad formal existe no solo en el
juicio sino también en la composición y la división; esta es la opinión de quienes consideran que la verdad formal se da en la simple aprehensión.
La segunda es de la Suárez, quien dice tres cosas: Primera, que la verdad
formal se da solo en la composición y la división de un modo tan especial que
no puede darse fuera de ella; modo que consiste en que solo está allí como en el
cognoscente, en cuanto el intelecto consectariamente (in actu exercito) compara, por los conceptos medios, un extremo con el otro, predicando el uno del
otro33. Segunda, en las proposiciones aprehensivas no hay propiamente verdad,
porque estas proposiciones no están en la mente acabada o plena, sino inacabada, o sea, se hacen con conceptos o, como mucho con palabras, tampoco consumados, o con cosas que se han de significar por palabras, y por tanto en orden
a las palabras; de donde tampoco se hace propiamente una composición de tales
conceptos, sino una simple aprehensión por la que se capta el enunciable como
significado por tales palabras. Tercera, la verdad formal solo se halla en la proposición judicativa, porque solo por ella se dice verdadero el intelecto, y lo
mismo se ha de decir sobre la falsedad34.
La tercera sentencia afirma que la verdad y la falsedad solo pueden darse en
la composición y división imperfectamente (como signo), pero perfectamente
solo en el juicio; esta es la sentencia común de Santo Tomás y de sus discípulos35,
Araujo sostiene tres tesis sobre esta cuestión:
Primera. En la composición y división no se halla propiamente la verdad
formal. Que la verdad esté en alguna cosa como en un signo no es estar en ella
33

Suárez, sect. 3, nn. 17 y 18; y en sect. 6.
“Suarez vbi supra sect. 3.et 4, quæ continet tria dicta. Primum est veritatem formalem reperiri
in compositione et diuisione sola specialiori modo quo extra illam nequit dari; qui modus consistit
in hoc quod ibi tantum est sicut in cognoscente, quatenus intellectus in actu exercito mediis conceptibus comparat vnum extremum ad aliud prædicando vnum de alio; hoc dictum habet sect. 3.
nn. 17 et 18, et sect. 6. Secundum, quod habet sect. 4, est quod in propositionibus apprehensiuis
non est proprie veritas eo quod huiusmodi propositiones non sunt in mente vltimata sed in non
vltimata, quia fiunt per conceptus aut vocum dumtaxat et non vltimatos, aut rerum vt per voces
significatarum et per consequens in ordine ad voces: vnde neque fit proprie ex talibus conceptibus
compositio, sed simplex apprehensio qua enunciabile illud apprehenditur, vt talium vocum significatum. Tertium dictum ibidem contentum est, quod in sola iudicatiua propositione reperitur
formalis veritas, quia per illam solam dicitur intellectus verus, et similiter docet philosophandum
esse de falsitate”. Araujo, Metaphys., IV, q. 5, a. 3.
35
STh. I, q. 16, a. 2. Sobre esta misma cuestión, los principales comentadores, como Cayetano,
Báñez o Zumel.
34
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de manera propia y absoluta, sino de modo impropio y relativo, razón por la
cual la salud está de modo impropio y relativo en la piel, porque en ella se halla
solo como signo; asimismo, la verdad formal solo se encuentra en la composición y división como signo. Efectivamente, la composición y la división son
proposiciones aprehensivas en las que el intelecto afirma o niega un predicado
de un sujeto, v.g. el hombre es animal, o bien, el hombre no es una piedra, proposiciones que son signos formales de la verdad significada en ellas, porque la
representan formalmente (aunque se hagan por varios conceptos, o por una sola
nota simple) igual que las proposiciones vocales que les corresponden son signos instrumentales de la misma verdad, de donde igual que la verdad está en las
voces como en sus signos instrumentales, así está en sus conceptos como en sus
signos formales.
Segunda. La composición (o proposición) “el hombre es animal” puede muy
bien estar en el intelecto, antes de que éste juzgue que la cosa es o no es así;
pero en ella no se encuentra ni verdad ni falsedad; por tanto, de por sí, antes del
juicio no tiene verdad o falsedad. De hecho la mente forma la proposición “los
astros son pares”, mas permanece sobre ella la incertidumbre, pues suspende
acerca de ella el asenso positivo o el disenso. La proposición aprehensiva es el
objeto del juicio subsiguiente, mediante el cual el intelecto tiene que juzgar que
el objeto es tal como se significa por ella, o bien es de otra manera; el objeto
puede ser separado del acto que termina en él. Porque en lo primero, el intelecto
ni es verdadero ni es falso, siendo así que la verdad es la conformidad solo del
juicio, y la falsedad es su deformidad; pero esta conformidad o deformidad no
puede darse fuera del juicio, pues la incluye en su concepto.
Tercera. La verdad formal, propia y formalmente se encuentra solo en el juicio o proposición judicativa. Porque la verdad del intelecto también debe darse
formalmente en alguna operación suya antecedente al discurso que solo es en
nosotros su tercera operación; y no se da en la primera, que es la simple
aprehensión; ni en la segunda que es la composición y división o la proposición
aprehensiva; por tanto, debe darse en la otra segunda operación, que se llama
juicio o proposición judicativa. Porque no se puede asignar otra operación antes
del discurso.
Cuarta. La verdad existe formalmente en el modo propio de estar en el intelecto, y tal es el modo de lo conocido en el cognoscente, pero solo en el juicio
está como conocido, por tanto, solo en él se da formalmente. Porque el intelecto
solo por el juicio conoce que una cosa es como es, o no es tal como se representa por su concepto o imagen; solo el juicio puede en cierto modo girarse reflexivamente sobre la proposición aprehensiva representativa de un objeto complejo, y juzgar que aquel objeto es o no es tal como se representa por tal proposición, y así conoce el intelecto la relación de conformidad o inconformidad de
una cosa con su concepto; y en el conocimiento de esa relación se termina la
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propia verdad o falsedad, por tanto como este conocimiento solo es propio del
juicio, solo en él termina la verdad o falsedad formal36.
Quinta. Que el intelecto sea verdadero o falso de modo formal y peculiar es
lo mismo que decir que es verdadero o falso mentalmente; pero solo por el juicio puede emitir el decir verdadero o falso; por tanto solamente en el juicio
existe la verdad o falsedad del intelecto. Porque mientras el intelecto no juzga,
no es verdadero ni falso; pero empieza a ser verdadero cuando da al objeto propuesto en la enunciación un asenso o disenso conforme, y empieza a ser falso
cuando le aplica un asenso o disenso deforme37.
Sexta. Para Suárez, de una parte, la verdad o falsedad solo existen en la proposición judicativa; pero también afirma que se dan en la composición y división según el modo especial por el que lo conocido está en el cognoscente. Pero
a juicio de Araujo, en ambas se contradice, porque si la verdad o falsedad existen en la composición o división según su modo propio, entonces no existen
solo en el juicio, que se distingue plenamente de la composición y la división.
También porque la composición y la división de nuestro intelecto son las mismas proposiciones aprehensivas, en las que finalmente el intelecto compone
afirmando y divide negando una cosa de otra; pero en estas no hay formalmente
verdad o falsedad. Finalmente, porque el modo peculiar de ser que es propio al
modo de lo conocido en el cognoscente, solo tiene verdad o falsedad en el juicio; luego no en la composición y división, donde el intelecto predica uno de
otro, afirmando o negando el predicado del sujeto.
También Suárez afirma, según Araujo, que las proposiciones aprehensivas se
hallan solo en la mente no acabada (non ultimata), lo cual es falso, porque las
proposiciones el hombre es animal, Dios es trino, Cristo es hombre y otras
aprehensivas semejantes, están en la mente acabada en cuanto se trata de las
cosas mismas y no de palabras; y porque los conceptos hombre, Dios, trino y
otros semejantes expresados fuera de aquellas proposiciones, son acabados sim36

“Veritas ibi saluatur formaliter vbi habet proprium modum essendi in intellectu, scilicet modum cogniti in cognoscente, sed in solo iuidicio est per modum cogniti: ergo in illo solo formaliter saluatur. Nam per solum iudicium cognoscit intellectus rem ita esse vel non esse sicut per
illius conceptum siue imaginem repræsentatur; solum enim iudicium habet reflecti quodammodo
supra apprehensiuam propositionem obiecti complexi representatiuam, et iudicare obiectum illud
ita esse aut non esse sicut per talem propositionem representatur, et sic cognoscit intellectus
habitudinem conformitatis vel diformatatis rei ad sui conceptum, in cuius habitudinis cognitione
veritas ipsa, vel falsitas consumatur, igitur cum hæc cognitio propria sit solius iudicii, in illo solo
veritas ac falsitas formalis consumabitur”. Araujo, Metaphy., IV, q. 5, a. 4.
37
“Intellectum esse verum vel esse falsum formaliter et modo peculiari, est ipsum mentaliter
dicere verum vel dicere falsum, at per iudicium dumtaxat habet mentaliter dicere verum vel
falsum: ergo in iudicio dumtaxat saluatur intellectus veritas ac falsitas. Minor probatur. Nam
quamdiu intellectus non iudicat, neque verus est neque mendax, sed tunc incipit esse verus
quando obiecto in enuntiatione proposito atque representato præbet assensum, vel dissensum
conformem, et tunc incipit esse mendax, quando diformem assensum vel dissensum illi præstat”.
Araujo, Metaphy., IV, q. 5, a. 4.
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plemente por el intelecto, porque son representativos de las cosas, no de las
palabras; de donde el mismo concepto de hombre, de Dios, etc. está en el intelecto del español, del griego y del latino, aunque la palabra con que lo expresen
sea muy diferente en uno y otro. Por tanto, cuando están dentro de las proposiciones antedichas también estarán acabados, y por consecuente las proposiciones resultantes de los conceptos acabados están acabadas.
Asimismo, en las proposiciones verdaderas el intelecto predica una cosa de
otra y coordina un concepto con otro, y junta, mediante la unión verbal, un predicado con un sujeto; por tanto Suárez afirmaría falsamente que en las proposiciones aprehensivas no hay composición o división mental. Finalmente, porque
si se hicieran proposiciones con conceptos no acabados, también en ellas habría
composición y división y también verdad o falsedad como en un signo; la proposición “lo que se llama hombre no es lo que se llama piedra” no sería menos
compuesta o menos verdadera que la de “el hombre no es piedra”; por tanto
Suárez niega falsamente la composición y verdad del signo en las proposiciones
aprehensivas, precisamente por la razón de que están en una mente no acabada.
Araujo considera que quizás deba recordarse que es propiedad de la proposición ser verdadera o falsa a modo de signo; y de este modo es verdadera o falsa
la proposición aprehensiva; sin embargo formalmente solo la proposición judicativa es verdadera o falsa. Así pues, si se habla de la proposición como tal en
toda su extensión ‒en cuanto abstrae de la aprehensiva y judicativa y vocal‒, es
propio de ella ser verdadera o falsa de alguna manera, sea por el modo de signo
formal, o por el de instrumental, o bien propia y formalmente.
Santo Tomás no piensa que la verdad o falsedad formal esté en la composición y división antecedentes al juicio, sino solo como signo formal; sólo
cuando el intelecto compone, entonces juzga inmediatamente; dicho de otra
manera: el intelecto componiendo o dividiendo expresa la verdad38. Solo atribuye formalmente la verdad al juicio, y esto lo hace componiendo y dividiendo.
Denota con estas palabras solo la concomitancia de composición o división
requerida para que el juicio subsiguiente diga formalmente la verdad.
Se ha objetado que el juicio es efecto de la verdad formal, por tanto no podría ser su sujeto; pues ningún accidente es causa de su sujeto, del que depende
y en el que se sustenta. El propio Santo Tomás habría dicho que el conocimiento
es efecto de la verdad39.
Ahora bien, para Santo Tomás hay algo que antecede a la verdad formal, que
es la entidad de la cosa o verdad trascendental; y algo en lo que consiste formalmente esa verdad, o sea la asimilación del intelecto a la cosa, adecuación
propiciada mediante la especie inteligible; y algo conseguido o sea el conoci38
39

STh I, q. 16, a. 2.
De Veritate , q. 1, a. 1.
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miento que es tanto efecto de la verdad cuanto efecto conseguido de la especie y
de la asimilación, porque todo conocimiento se hace por asimilación. En este
caso, con el nombre de verdad formal, Santo Tomás no entiende aún la verdad
mental según el modo propio y especial por el que está en el intelecto, sino que
entiende la verdad mental bajo cierta razón general según la cual toda conformidad del intelecto con la cosa, incluso la realizada en la simple aprehensión
por especies o conceptos, se puede decir verdad mental, pero codistinta de la
sola verdad puramente trascendental señalada en las cosas fuera del intelecto.
Por tanto, entendida así la verdad formal, es cierto que el conocimiento es efecto de la verdad, no solo judicativa sino también aprehensiva, tanto simple como
compuesta, porque todo conocimiento es efecto de la asimilación y conformidad
que el intelecto tiene con las cosas mediante la forma o impresión representativa
(species impressa).
5. La verdad del juicio como conformidad y relación real
¿Cuál es la fundamental razón de esta verdad que termina solo en el juicio?
Araujo reconoce que esta cuestión era todavía oscura para muchos de su tiempo.
Identificaba cuatro sentencias, dos como extremas, y dos como medias.
La primera dice que es una relación ideal (de razón) que consiste en la conformidad del intelecto y la cosa; y por parte de ambos extremos es una relación
ideal. Esta fué la opinión de Durando, que no desagradó a Vázquez40.
La segunda, afirma que esta verdad consiste en la propia entidad absoluta del
juicio con connotación de objeto, el cual se comporta tal como es representado
por el juicio; así lo admite Suárez41
La tercera afirma que consiste en la conformidad del juicio con la cosa conocida enunciativamente, conformidad que es por sí misma una relación real y
predicamental, puestos todos los requisitos para su realidad; pero accidentalmente (per accidens) es también una relación ideal si falta alguno de ellos.
Así piensa, entre otros, Zumel42.
La cuarta enseña que la conformidad en que consiste la verdad es una perfección absoluta del juicio y expresa un orden trascendental al objeto conocido.
Es lo que enseñan, entre otros, Cayetano y Báñez43.
Sobre esta cuestión, Araujo enuncia cuatro tesis.
Primera. La verdad del juicio no es una pura relación ideal o de razón: no
consiste en la conformidad del objeto conocido consigo mismo en cuanto real;
40
41
42
43

Durando, In I Sent. d. 19, q. 5. Vázquez In STh., I. disp.76. c. 1.
Metaphys. Disput. disp .8, sect. 2.
Zumel In STh, I, q.16, a. 2, qcl. 1.
Báñez, In STh, I, q. 16, a. 2, dub. 2.
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sino en la conformidad del juicio mental con la cosa conocida, y ahí puede haber una relación real del juicio con el objeto. Ha de quedar claro que la conformidad de la verdad conviene ante todo al intelecto y en segundo lugar a las cosas, como ya se dijo; ahora bien, si fuese de una cosa consigo misma, convendría primero a las cosas y accidentalmente al intelecto. Así pues, esta conformidad conviene primariamente y de suyo al juicio intelectual; este es como
un sujeto referido a la cosa conocida como término de su relación. También
porque la verdad de una proposición vocal consiste en la conformidad de las
palabras con la cosa significada y concebida; por tanto también la verdad del
juicio mental consiste en la conformidad de la misma proposición judicativa44.
Para Vázquez, en cambio, el intelecto se dice verdadero por la forma que
existe en él no subjetivamente sino solo objetivamente y en su ser representativo, y de este modo la verdad le conviene primeramente. Pero Araujo
responde a esta solución de Vázquez, indicando que es la misma cualidad del
juicio la que es conforme: por tanto se denomina así por la conformidad inherente al juicio, como la proposición vocal es conforme, por la conformidad de
las palabras con el objeto significado. Y también porque esta conformidad es
real, pero su realidad no puede limitarse a la sola existencia objetiva en el ser
representativo, por tanto tiene existencia física, subjetiva, en el intelecto que
juzga45.
La verdad del juicio es causada realmente por las cosas mismas, como lo
medido por su causa ejemplar y medidora (pues por el hecho de que una cosa es
o no es, la proposición mental es verdadera o falsa); pero una cosa no puede
realmente causarse o medirse a sí misma; por tanto la verdad del juicio no puede ser la conformidad de una cosa conocida consigo misma.
Segunda: Así como la verdad trascendental es intrínseca a las cosas, la verdad formal es intrínseca al concepto o juicio; pero la verdad trascendental no
consiste en la entidad de una cosa que connota un juicio conforme; ni tampoco
la verdad formal consiste en la entidad de un juicio que connota un objeto conforme. Porque esta connotación de objeto o es solo coexistencia del objeto en la
realidad, o bien en la representación; pero, en el caso de la verdad, no puede
44

“Ad hæc respondet Vazquez quod intellectus dicitur verus a forma existente in ipso non
subiectiue sed obiectiue tantum et in esse repræsentatiuo, sicque per prius conuenire illi veritatem.
Sed hæc solutio non est sufficiens, quia ipsa qualitas iudicii est conformis, ergo talis denominatur
a conformitate sibi inhærente, sicut et ipsa vocalis propositio est conformis a conformitate
ipsarum vocum cum obiecto significato. Tum etiam, quia talis conformitas est realis, sed eius
realitas nequit saluari per solam existentiam obiectiuam et in esse repræsentatiuo: ergo gaudet
physica, subiectiua existentia in intellectu iudicante”. Araujo, Metaphys., IV, q. 4, a. 5.
45
“Ipsa qualitas iudicii est conformis, ergo talis denominatur a conformitate sibi inhærente, sicut et ipsa vocalis propositio est conformis a conformitate ipsarum vocum cum obiecto significato. Tum etiam, quia talis conformitas est realis, sed eius realitas nequit saluari per solam existentiam obiectiuam et in esse repræsentatiuo: ergo gaudet physica, subiectiua existentia in intellectu
iudicante”. Araujo, Metaphys. IV, 4, a. 5.
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decirse ni una cosa ni otra. Un ejemplo, antes de la coexistencia física del Anticristo, es verdadero el juicio El Anticristo existirá, y el Anticristo no es piedra.
Además, la coexistencia del Anticristo en el ser representativo, considerado tal
como está representado por este juicio, no puede pertenecer al concepto de la
verdad del juicio. Primero porque esta coexistencia en el ser conocido proviene
del juicio, y lo presupone como fundamento suyo, igual que el ser visto presupone la visión como su fundamento. Pero en aquel primer juicio, debería haber
verdad o falsedad.
También porque por la coexistencia de un objeto, sea el que sea, en el juicio
solo puede haber una relación y denominación ideal, igual que por la coexistencia de un hombre con una columna solo resulta una relación ideal para la columna, por ejemplo “estar al lado”, u otra semejante, pero antes de cualquier
relación ideal se ha completado ya la verdad mental. Finalmente, esta connotación de objeto conocido, no pone nada real en el juicio, sino solo una denominación ideal, que no existe en él sino cuando se conoce en acto; y se sobrentiende que tal relación resulta de los extremos presupuestos, o sea del juicio
como fundamento y del objeto como término. Pero el juicio es verdadero antes
de la connotación actual del intelecto a su verdad plena, y antes de cualquier
resultado de la razón, porque el juicio precisamente termina en tal objeto: por
tanto, es verdadero antes de tal connotación. La consecuencia es clara: porque
por esta razón el propio Suárez prueba que la relación ideal no pertenece al concepto de la verdad, ya que antes de su ser conocido actual y su resultado, el
juicio es verdad.
Araujo insiste, finalmente, que cuando alguna cosa es respectiva por su propia naturaleza, debe constituirse no por connotación a otra, sino por relación a
otra; pero la verdad del juicio es respectiva por su naturaleza y, por tanto, debe
ser constituida no por la connotación de objeto, sino por su intrínseca relación al
objeto. La verdad mental es el orden del juicio a un objeto conforme a él.
Tercera. La razón formal de verdad consiste en el orden trascendental de la
proposición judicativa al objeto, donde consectariamente hay una negación de
desproporción, o sea, un orden que se refiere al objeto enunciable como imagen
suya apropiada, representándolo tal como es en sí, y no de otro modo. La verdad
se compone de una representación positiva como razón formal, y de la negación
de desproporción como complemento intrínseco.
Efectivamente, la razón formal mental de la verdad consiste en el antedicho
orden representativo positivo y trascendental del objeto aprehendido. Porque el
objeto del intelecto es la verdad formal, y por tanto ha de estar en el intelecto,
como término intrínseco de la intelección. Pero el objeto próximo del intelecto y
término intrínseco de la intelección ha de ser alguna perfección positiva del
propio intelecto, y como no es la simple aprehensión, ni una proposición aprehensiva, ha de ser una proposición judicativa, no considerada materialmente y
como una cualidad categorial, sino en su ser representativo. Por tanto ha de ser
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un orden positivo de lo representativo que la proposición judicativa expresa del
objeto entendido.
Compruébese que esta proposición judicativa: “la quimera es un ente imposible”, antes de cualquier otra operación del intelecto es verdadera formalmente;
o sea, por alguna verdad real; además no por una verdad real que sea una relación resultante, porque esta es ideal por mera resultancia del intelecto que la
considera, ya que se refiere a un objeto que no existe. Tampoco por una realidad
que sea la cualidad del juicio considerada materialmente (como quiere Suárez),
porque esta es sujeto y sustrato de la verdad formal, puesto que la verdad mental, siendo connotativa, significa dos cosas, al menos por distinta razón: una
formalmente o sea la verdad, la otra materialmente o sea la entidad del juicio;
por tanto es realmente verdadera por el orden trascendental de lo representativo
del objeto aprehendido, que es tal como es aprehendido46.
Que esta razón positiva requiera la negación de desproporción como complemento intrínseco, se prueba indicando que la verdad funda la relación de
conformidad del intelecto con la cosa, que es en cierta manera una relación de
igualdad, y la igualdad por parte de su fundamento reclama intrínsecamente la
negación de desproporción. Porque lo blanco v.g., no funda la relación de
igualdad con otro blanco solo conforme a la razón positiva de blanco, sino conforme a la razón de blanco que ni exceda ni sea excedida en la perfección de
blancura por otro blanco. La relación de conformidad que sigue a la verdad
requiere en su fundamento la negación de desproporción con la representación
positiva del juicio.
La verdad es cierta unidad; e igual que la semejanza se funda en la unidad,
así la relación de conformidad se funda en la unidad del intelecto; pero la unidad contiene dos cosas: tanto la entidad real como la negación de división, la
primera como razón formal y la segunda como complemento suyo; por tanto,
también la verdad dice estas dos cosas, la positiva representación del objeto
aprehendido y la negación de desproporción; la primera como razón formal, y la
segunda como nota requerida para su complemento.
La verdad formal se consuma o termina en aquello por lo que el intelecto
queda adecuado al objeto; ahora bien, por la fuerza del juicio que representa al
objeto y dice consectariamente (in exercitio) que el objeto es tal como se ha
aprehendido, el intelecto está adecuado a éste, antes de que resulte la relación;
46

“Hæc propositio iudicatiua: Chimera est quoddam ens impossibile, ante omnem aliam operationem intellectus est vera formaliter: ergo aliqua veritate reali, tunc vltra, non veritate reali quæ
sit relatio resultans, quia hæc est rationis per solam intellectus illam considerantis resultantiam,
cum sit ad obiectum non existens. Non realitate quae sit ipsa qualitas iudicii materialiter considerata (vt volebat Suarez) quia hæc est subiectum ac substractum ipsius veritatis formalis, cum enim
verum mentale sit connotatiuum duo significat saltem ratione distincta, alterum de formali scilicet
veritatem, alterum de materiali scilicet entitatem iudicii: ergo est vera realiter per ordinem transcendentalem repræsentatiui ad obiectum apprehensum, ita se habens sicut est apprehensum”.
Araujo, Metaphys., IV, q. 4, a. 5
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por tanto es verdadero en aquello primero. Incluso si Dios impidiera que resultara esta relación, aún sería verdadero, y no por otra cosa sino por la representación del juicio que está adecuada a su objeto con absoluta exclusión de desproporción.
Pero esta tesis es objetada por Vázquez con argumentos de Durando. Viene
a decir que la verdad consiste en la relación de conformidad de la cosa consigo
misma, además, en el ser del objeto, tal como es en sí; pero ella no puede ser
real, sino ideal (de razón). Esto sería así porque la verdad consiste en que una
cosa sea representada como es en sí, pero esta conformidad no va del concepto
formal a la cosa, porque el concepto en su ser no es conforme con la cosa en su
ser real, por tanto va del concepto objetivo a la cosa misma. Vázquez confirma
esta tesis diciendo que es primeramente verdadero lo que se significa por una
enunciación vocal verdadera; pero la enunciación verbal no significa los conceptos mentales mismos, sino más bien las cosas conocidas y representadas en
los conceptos, luego la verdad sería de manera absoluta y primaria de éstas.
Araujo responde que la verdad consiste en algo absoluto, y aunque consistiera en una relación de conformidad, esta sería la conformidad del concepto formal o del juicio mental con la cosa, no en su ser calitativo, sino en su ser representativo. Pues aunque el juicio y las cosas presentadas en su modo de ser difieran por la índole de su predicamento, no obstante en el ser representativo son
conformes y muy semejantes. Para Araujo, la proposición vocal expresa ante
todo la cosa mental más que significar la cosa exterior, y expresando la proposición mental significa su conformidad con el objeto47.
También se hace eco Araujo de la objeción de Suárez, quien argumentaba
que el hecho de que el juicio sea verdadero añade a su entidad algo no absolutamente real ni respectivo, ni una relación de razón, porque antes del resultado
que se da por su consideración actual, el juicio es verdadero, y por tanto añade
solo la connotación de objeto, que es tal como es. Suárez añade a este argumento que la misma proposición judicativa, que permanece invariada, cambia de
verdadera a falsa por solo el cambio del objeto; pero si suprimiera algo intrínseco y real, este paso no podría hacerse sin cambio de la proposición, por tanto se
hace solo por la supresión de la citada connotación extrínseca a la proposición.
Porque para Suárez, la verdad es el término del intelecto, igual que el bien es el
término del apetito, y cada unidad a su modo expresa conveniencia o conformidad; pero el bien solamente añade a la entidad de su sujeto la connotación del
otro extremo; por tanto también la verdad solo añade, sobre la entidad del juicio
mental, la connotación.
47

“Iam dictum est veritatem consistere in aliquo absoluto, et licet consisteret in relatione conformitatis, hæc esset conformitas conceptus formalis seu iudicii mentalis ad rem non quidem in
esse qualitatis, sed in esse repræsentatiuo. Licet enim iudicium et res obiecta in modo essendi
differant prædicamenti figura, in esse tamen repræsentatiuo conformes et similes valde sunt”.
Araujo, Metaphys., IV, q. 5, a. 5.
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Araujo arguye contra Suárez que la misma proposición mental permanece
invariada cuando pasa de verdadera a falsa: o sea, no recibe variación proveniente de la adquisición o pérdida de algo absoluto; con este género de invariación se mantiene la variación en algo relativo; como una misma acción moral se
dice que pasa de buena a mala permaneciendo invariada, pues aunque deje algún modo de moralidad y adquiera otro nuevo por variación del tiempo o de la
ley, sin embargo es un modo relativo de conformidad o deformidad con la ley,
cuya variación no se considera en absoluto cambio de la acción, porque se efectúa por una variación de algún término extrínseco. Igualmente una misma proposición que pasa de verdadera a falsa se dice invariada, porque no sobrelleva
variación en su entidad absoluta. Pero sí la padece en su relación de conformidad o deformidad con el objeto48.
Por último, Araujo se hace cargo de un conocido texto que Santo Tomás escribe en De Veritate (q. 1, a.1), donde afirma que la verdad formal es una semejanza o conformidad del intelecto con la cosa conocida, y que se hace por asimilación: “El nombre de verdad expresa la concordancia del ser con el intelecto,
pues todo conocimiento se hace por asimilación del cognoscente con la cosa
conocida; de modo que la llamada asimilación es causa del conocimiento… La
primera disposición del ente al intelecto es que el ente corresponde al intelecto,
correspondencia que se llama adecuación del intelecto y la cosa, y en esto se
perfecciona formalmente la razón de verdadero”. Y en STh (I, q. 16, a. 8) explica: “La verdad del intelecto consiste en que tenga conformidad con las cosas
entendidas, conformidad que puede variar, igual que cualquier otra semejanza,
por cambio del otro extremo”. Pero Araujo se queja de que algunos han sacado
de aquí la conclusión de que la verdad formal del intelecto es una relación predicamental de semejanza; por tanto, no consistiría en una perfección absoluta,
sino relativa. Comenta Araujo que Santo Tomás habla de la semejanza entendida fundamentalmente en cuanto expresa un juicio conveniente con el objeto, y
que tiene con él una cierta unidad, conveniencia y unidad, en que se funda la
relación de semejanza seguida después.
La conformidad del intelecto con la cosa es doble, igual que el intelecto es
doble. Una a modo de medido, y esta es la propia del intelecto especulativo,
porque se especifica por las cosas. La otra a modo de causa de la medida, y esta
48

“Eadem propositio mentalis manet inuariata quando transit de vera in falsam id est, non suscipit variationem prouenientem ex adquisitione vel deperditione alicuius absoluti, cum quo genere
inuariationis stat variatio secundum aliquid respectiuum; sicut actio eadem moralis dicitur transire
de bona in malam manens inuariata, quia licet amittat aliquem modum moralitatis et adquirat
alium nouum per temporis ac legis variationem, ille tamen est modus respectiuus conformitatis
aut difformitatis ad legem, cuius variatio non censetur absolute mutatio actionis eo quod sit ad alicuius extrinseci termini variationem; haud dissimiliter dicitur eadem propositio transiens de vera
in falsam inuariata, quia in sua entitate absoluta non patitur variationem. Patitur tamen illam in relatione conformitatis aut difformitaris cum obiecto”. Araujo, Metaphys., IV, q. 5, a. 5.
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es la propia del intelecto práctico respecto al objeto hecho o regulado por él.
Aquella será relación real por parte del intelecto, y esta solo ideal (de razón). La
verdad mental de ningún modo se ha de poner en la relación predicamental.
6. La falsedad en general
Como una misma disciplina es de los contrarios, una vez explorada la verdad, Araujo se gira a la falsedad, contraria a la verdad; y se pregunta si la falsedad se advierte solo en el intelecto, o también en las cosas mismas. Y luego
explora aquello por lo que la falsedad se constituye en un ser tal. O sea, primero
pregunta si existe (an est), y luego qué es (quid est).
Indica que la mayoría de los metafísicos aceptan lo que Santo Tomás enseña:
que en las cosas no hay falsedad, ni trascendental, ni formal; solo se halla en el
intelecto que puede recibir la verdad. Y cita, entre otros, a Cayetano, Báñez,
Zumel, Fonseca, Suárez y Vázquez, o sea, a dominicos y jesuitas.
En cuanto a la cuestión “qué es”, reconoce que hay tantas sentencias como
las que explican la razón de verdad. Unos ponen la falsedad en una relación
ideal (de razón). Otros en la entidad de un juicio que connota consectariamente
a un objeto que existe de otra manera. Otros en una relación predicamental real;
otros finalmente la ponen en una relación real trascendental que se relaciona
con el objeto de modo distinto, como también se establecía para la verdad.
Para explicar el sentido de esta cuestión, establece Araujo cuatro conclusiones.
Primera. Respecto a la cuestión de si existe falsedad (“an sit”), responde que
la falsedad en modo alguno existe intrínsecamente en las cosas; o sea, en estas
no se halla de manera simple y absoluta ni la falsedad formal, ni la falsedad
trascendental. Porque la verdad y la falsedad formal son contrarias, y por consiguiente tratan del mismo objeto; pero solo el intelecto que compone y juzga es
el sujeto de la verdad formal: por tanto, ese mismo es el sujeto de la falsedad
formal.
En cuanto a la cuestión de su ser (“quid sit”), Araujo argumenta: así como la
verdad trascendental consiste en el orden de conveniencia con el intelecto divino, igualmente la falsedad trascendental (si existiese) debería consistir en el
orden de disconveniencia con el intelecto divino, porque éste es la causa absoluta de las cosas, de la que todas dependen: ninguna cosa elude el orden de conveniencia con el intelecto divino. Porque siendo intelecto, no puede carecer de
un juicio conforme a todas las cosas, juzgando de ellas como son en sí; por tanto, tampoco las cosas mismas pueden no ser conformes y convenientes con él.
Pues así como ninguna cosa puede evadirse del concepto de ente, del mismo
modo tampoco se escapa del concepto de verdad trascendental, que es una propiedad del ente y se convierte con él. Pero implica contradicción que a lo mismo
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le convengan absolutamente la verdad trascendental y la falsedad, incluso trascendental; a ningún ente puede convenirle la falsedad trascendental, puesto que
a todo ente le conviene la verdad. Araujo recuerda que la verdad trascendental
es el orden de conformabilidad al primer intelecto, que es medida y causa de los
demás. La falsedad, tomada de modo absoluto, es el orden de disconveniencia al
mismo intelecto, y ninguna cosa se ha de llamar deficiente o disconveniente de
modo absoluto, si no es deficiente de su regla y medida; y el caso es que las
relaciones opuestas no pueden convenir en la misma relación del mismo sujeto.
Es la misma argumentación que se utiliza a propósito del bien y del mal:
como el bien es propiedad del ente, su opuesto que es absolutamente el mal, no
puede convenir al ente como tal. Pero también la verdad trascendental es propiedad del ente; por tanto, su opuesto que es lo falso no puede convenir al ente.
Adviértase que las cosas afectadas de malicia moral, como aquellos actos
humanos que se salen del orden de la razón, son buenos, en cuanto “entes”, y
causados por Dios; y aunque en los vivientes y otras cosas corruptibles aparezca
la muerte y la corrupción, que es dejar de ser (desitio essendi) ‒y por tanto son
males‒; sin embargo en aquellas partes en que, una vez hecha la resolución del
todo, permanece a salvo la fundamental razón de ente, también permanece la
bondad natural, que es amada y conservada por Dios; de manera que de ningún
ente que retenga su entidad se verifica que sea naturalmente o absolutamente
malo; pues aunque alguna vez el hombre se aparte del apetito natural y comience a odiar, permanece sin embargo siempre ahí un objeto adecuado de algún
divino amor, al menos natural. Por tanto tampoco puede encontrarse en las cosas lo falso que sea absolutamente tal.
Segunda. Las cosas se dicen verdaderas y falsas de distinta manera. En cambio, Vázquez sostiene que verdadero y falso están igualmente en las cosas solo
por denominación extrínseca proveniente de cualquier intelecto. Y recalca que
las cosas son verdaderas en tanto son causa objetiva de un juicio verdadero, y
son falsas en tanto son causa de un juicio falso en cualquier intelecto, lo cual
significa que son verdaderas o falsas por denominación extrínseca. Y acepta que
si algunas cosas fuesen falsas intrínsecamente, serían sobre todo las que se asemejan a los artefactos que se desvían de la regla del arte, y los actos viciosos
que se desvían de la regla de la razón práctica; y por ello se llaman falsos los
artificios, como oro falso o dinero falso, etc. Pero todas estas cosas se dirían
falsas metafóricamente, no propiamente. Porque una casa, v.g., si no tiene lo
esencial de una casa no es una casa; y si lo tiene, es una casa verdadera, puede
que imperfecta, pero no falsa; igualmente se habría de decir, según Vázquez,
acerca del oro, del dinero y de actos viciosos49.
49

“Diuersimode res dicuntur veræ atque falsæ. Hæc conclusio statuitur contra Vazquez vbi
supra, qui ait verum ac falsum pariter esse in rebus solum denominationem extrinsecam a
quolibet intellectu prouenientem … quia res eatenus sunt veræ quatenus sunt causa obiectiua
veri iudicii, et eatenus sunt falsæ quatenus sunt causa obiectiua falsi iudicii in quolibet
intellectu, quod est eas esse veras aut falsas per extrinsecam denominationem… Et quia si
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Pero Araujo aclara que las cosas se dicen verdaderas simplemente de dos
maneras: o extrínsecamente o intrínsecamente; intrínsecamente por la verdad
formal del intelecto, y extrínsecamente por la verdad trascendental que es una
propiedad del ente; pero solo de modo relativo se dicen falsas extrínsecamente
por la falsedad del intelecto creado, en el que solo puede haber falsedad de juicio. Además, si hay alguna falsedad intrínseca en algunas cosas, ello ocurre de
modo relativo, y no es una propiedad de todos los entes; por tanto las cosas se
llaman verdaderas y falsas de manera distinta.
En aquello que Vázquez dice que la verdad conviene con las cosas por mera
denominación extrínseca y que se entiende por orden a cualquier intelecto, ya
había explicado Araujo que sólo existe la verdad intrínseca en las cosas, y por el
orden al intelecto divino que les conviene. Después, Vázquez se equivoca diciendo que en los artefactos y actos viciosos no se da ninguna falsedad intrínseca por orden a un intelecto; porque Santo Tomás dice expresamente (en STh I,
q. 16. a. 1), que los artefactos se dicen falsos de modo absoluto y en sí mismos,
en cuanto se apartan de la forma del arte; pues lo que es tal en sí mismo, es tal
intrínsecamente. Y de los actos viciosos dice que se sustraen a la ordenación del
intelecto divino; pero tanto el orden de los artefactos al arte, como el orden de
los actos viciosos al intelecto divino, es intrínseco a ellos en cuanto deficiente,
porque en el orden que ellos tienen hay un defecto contra la regla del arte, y en
los segundos se esquiva la regla del intelecto divino y en eso consiste el mal de
culpa; por tanto hay algo intrínseco en ellos, por lo que se denominan falsos.
Además, reitera Araujo que el orden de conformidad de los artefactos con el
intelecto del artífice es intrínseco a ellos, porque de por si dependen de él; y por
la naturaleza del objeto, se ordenan a él; de este modo hay en ellos una especial
verdad práctica objetiva. De igual modo, el orden de conformidad de las buenas
acciones con la suprema regla existente en el intelecto divino es intrínseca a
ellas, y establece en ellas una especial verdad moral, por cuya razón las obras de
virtud se llaman verdaderas. Por tanto, el orden de disconformidad en los mismos actos a sus reglas debe ser intrínseco.
Pero como la falsedad formal solo se da en el intelecto, Araujo indica que
formalmente solo los entes de esta índole se denominan falsos extrínseca y metafóricamente, del mismo modo que causalmente los entes son intrínsecamente
verdaderos, y las medicinas sanas; pero formalmente se dicen extrínseca e impropiamente verdaderos aquellos, y sanas estas. Ahora bien, de una manera las
cosas naturales son falsas por orden al intelecto que profiere un falso juicio
sobre ellas, y de otra manera lo son los artefactos y actos viciosos por orden a
sus reglas; unas de modo accidental y relativo, y otras de modo absoluto y de
quæ res essent falsae intrinsece… nempe artificiata quæ deuiant a regula artis, et opera vitiosa
quæ deuiant a regula rationis practicæ et propterea… falsa, sive mendacia nuncupantur; ideo
enim dicitur de peccatoribus… qua etiam ratione appellantur artificiata falsa, vt aurum
falsum, pecunia falsa, etc.”. Araujo, Metaphys., IV, q. 5, a. 6.
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por sí; mas esta diferencia no se sostiene si la falsedad de aquellas no es absolutamente extrínseca y metafórica, y la falsedad de estas es en cierta manera intrínseca y propia, no en cuanto a la denominación formal que da la falsedad
formal, sino en cuanto a la denominación que da el orden y relación intrínseca a
algún intelecto, en la que hay alguna falsedad causal u objetiva50.
Tercera. La falsedad formal es la deformidad de un juicio que juzga de las
cosas de modo distinto a como ellas son en sí, y por tanto solo se halla subjetualmente en el intelecto que juzga, aunque como signo esté en una proposición
aprehensiva. Y eso, por una única razón: porque sobre la falsedad formal se ha
de filosofar proporcionalmente y de la misma manera como Araujo ha explicado aquella verdad contraria; y la verdad la define por relación u orden de conformidad del juicio con el objeto, por tanto la falsedad se ha de definir por relación u orden de deformidad. Y así como la verdad incluye en su concepto positivo el orden de conformidad, pero connotando consectariamente la negación de
desproporción, del mismo modo la falsedad incluye en su concepto positivo el
orden de deformidad, pero careciendo de conformidad, y esta sola es la que se
suprime cuando la proposición pasa de falsa a verdadera.
Además Araujo añade un fino detalle: así como es probable que la verdad se
termine en la sola relación predicamental, y que esta se pierda en una proposición que pasa de verdadera a falsa, igualmente es probable que la falsedad del
juicio consista solo en la relación predicamental, y que esta se pierda en la proposición que pasa de falsa a verdadera. Además, como los contrarios son sobre
lo mismo y la verdad formal está solo subjetivamente en el juicio, y en la proposición aprehensiva como en su signo, Araujo advierte también que la falsedad
formal está subjetivamente solo en el juicio, y que puede hallarse en la proposición aprehensiva como en su signo51.
50

“Sed quia formalis falsitas in solo intellectu reperitur, fateor formaliter tantum huiusmodi,
sicut et alia entia, extrinsece et metaphorice falsa denominari, sicut causaliter sunt entia
intrinsece vera, et sanatiua, sana: formaliter vero, extrinsece et improprie illa vera et hæc sana
dicuntur… Aliter ait res naturales esse falsas per ordinem ad intellectum de illis falsum
iudicium proferentem, et aliter artificiata et opera vitiosa per ordinem ad suas regulas, illas
quidem per accidens et secundum quid, hæc autem simpliciter et per se; sed hoc discrimen
nequit saluari nisi illarum falsitas sit omnino extrinseca et metaphorica, horum autem falsitas
sit quodammodo intrinseca et propria, non quidem quoad formalem denominationem quam
dat falsitas formalis, sed quoad denominationem quam dat ordo et habitudo intrinseca ad
aliquem intellectum, in qua quædam falsitas, scilicet causalis vel obiectiua continetur, et hoc
tantum probant rationes prædicti Auctoris”. Araujo, Metaphys., IV, q. 5, a. 6.
51
“Rursus, sicut probabile est veritatem in sola relatione prædicamentali consummari, et
hanc amitti in propositione de vera in falsam transeunte, ita probabile est falsitatem iudicii in
sola relatione prædicamentali consistere, et hanc amitti in propositione quæ de falsa in veram
transiit. Deinde; quia contraria sunt circa idem, et veritas formalis subiectiue in solo iudicio;
in propositione autem apprenhensiua tamquam in signo reperitur etiam falsitas formalis in
solo iudicio subiectiue, et in propositione apprehensiua sicut in signo potest inueniri”. Araujo,
Metaphys., IV, q. 5, a. 5.
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Respecto a las cosas artificiales, Araujo piensa que dichas cosas tienen un
orden de dependencia del intelecto tanto del creado, o artífice, como del divino;
y que mantienen el orden de conformidad con el divino, pero son deficientes en
cuanto al orden de conformidad con el humano. Entonces absolutamente son
verdaderas; pero se dicen falsas absolutamente y en cuanto a sí mismas, o sea,
no del todo de manera accidental y extrínseca, como cualquier otra cosa se dice
falsa por un juicio falso que hace de ella el intelecto especulativo; porque entre
los modos en que se advierte la falsedad en las cosas, es tal simplemente aquel
por el que los artefactos se dicen falsos por falsedad real.
Ahora bien, una cosa semejante a otra se dice falsa en cuanto da ocasión de
opinión falsa, no al intelecto divino, sino al creado que se equivoca accidentalmente, y esta ocasión no proviene de la cosa presentada, sino que está ligada
a la deficiencia del intelecto; por tanto no hay en la cosa real una aptitud ordenada esencialmente a causar una opinión falsa de ella. Más bien todo ente tiene
la aptitud ordenada de suyo a suscitar un juicio verdadero de sí mismo, y en
ella consiste su verdad trascendental52.
Cuarta. La falsedad, tanto en el juicio como en la composición y división,
puede venir de muchas causas.
Primero, y en cuanto al ejercicio, está siempre la voluntad, que mueve al intelecto para que aquí y ahora emita un juicio, o inevidente o falso; pero el intelecto no puede nunca ir por necesidad a lo falso, como cuando va por necesidad
a lo verdadero por la propia evidencia del objeto.
Ahora bien, en cuanto a la especificación, el origen y causa de un juicio falso
es múltiple. Porque alguna vez ocurre que se forma, sobre lo que hay, una aprehensión desordenada de las notas simples, o sea cuando el intelecto aprehende
la definición de una cosa como si fuera de otra, o une partes incoherentes de la
definición; entonces toma el intelecto ocasión de formar una falsa composición.
También el origen de la falsedad puede ser la representación de la fantasía, pues
la falsedad no es propia del sentido, sino de la fantasía, la cual representa la
semejanza de una cosa ausente, como si tal cosa existiera y fuera la base de
donde proviene que alguien se fije en la semejanza de una cosa como si fuese la
cosa misma, y así finalmente se engaña el intelecto atribuyendo a la imagen las
propiedades de la cosa representada por ella. Alguna vez hay también un defecto de la propia imagen, porque v.g. el intelecto no conciba a un hombre que
viene de lejos por su imagen propia, y juzga que es un buey o un asno; y por
52

“Res alteri similis dicitur falsa in quantum præstat occasionem falsæ opinionis, non intellectui
diuino sed creato qui per accidens fallitur, et quia hæc occasio non prouenit ex re ipsa obiecta secundum se sed vt coniuncta defectui ipsius intellectus, ideo non datur in rebus realis aliqua aptitudo per se ordinata ad causandam de se falsam opinionem. Immo omne ens habet aptitudinem
per se ordinatam ad faciendum vel terminandum de se iudicium verum in qua eius veritas transcendentalis consistit”. Araujo, Metaphys., IV, q. 5, a. 5.
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este hecho cada vez hay en las ciencias más errores acerca de la naturaleza y
propiedades de las cosas; otras veces hay un defecto de quien habla, por cuya
autoridad el oyente o alumno confía en juicios o asentimientos adquiridos durante su educación, por cuya causa muchas veces los discípulos conciben opiniones falsas.
Pero el falso juicio es provocado en ocasiones por los sentidos: debido a que
por un defecto del órgano no reciben adecuadamente la imagen de su objeto
sensible propio, por lo que un enfermo juzga que las cosas dulces son amargas
porque parecieron amargas a su lengua; o también porque accidentalmente se
asocia a otras cosas, como a los objetos sensibles comunes y a la sustancia. Por
tanto, sucede que la falsedad no proviene de las cosas mismas puestas delante
según son ellas mismas y en su naturaleza, sino por las causas enumeradas. En
realidad, la falsedad no es propia del sentido si alguna vez da ocasión de falsedad, porque el sentido bien dispuesto no se engaña acerca de su objeto propio;
pero la fantasía fácilmente sufre engaño sobre su objeto, representando imágenes de singulares ausentes, que son suministradas al intelecto como cosas percibidas, dándole ocasión de una apreciación falsa.
En fin, el defecto que se llama falsedad en los artefactos u obras viciosas no
participa verdadera y propiamente de la razón formal de falsedad, porque esta
solo se da en el intelecto; hay sin embargo una falsedad de la cosa, o trascendental u objetiva, porque solo esta puede convenir a las cosas intrínsecamente.
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CAPÍTULO XI

EL BIEN TRASCENDENTAL

1. Qué es el bien. Aspectos real e ideal
a) Subjetivismo y objetivismo
1. El bien no se puede definir en sentido estricto (por género y diferencia),
sino sólo describir, como «lo que conviene a un ser». Lo conveniente es lo que
da perfección; por tanto, ni puede ser nocivo ni indiferente. En general, el problema del bien tiene una doble formulación: metafísica y ética.
En su aspecto metafísico, preguntamos sobre el tipo de realidad al que se
adscribe: ¿es un ente?, ¿es la propiedad de un ente?
En su dimensión ética, figura como un concepto normativo: es lo que posee,
para la acción, un valor ya absoluto, ya relativo. Este último aspecto lo veremos
más adelante.
La descripción formal del bien se puede hacer en su relación con el sujeto, y
entonces expresa aquello por lo que el bien se manifiesta inmediatamente como
bien. Dado que el bien no se deja definir, sino solamente caracterizar a partir de
sus efectos, cabe señalar que el efecto inmediato del bien es el deseo, la apetencia: es el aspecto subjetivo del problema, la apetecibilidad. El bien es lo que
todas las cosas apetecen; comporta, pues, una exigencia o solicitación; una llamada. Es decir, desde el punto de vista fenomenológico, el bien es el objeto de
una tendencia natural. Incluso los entes reales no dotados de sensibilidad aspiran también a su fin y en él reposan cuando lo consiguen.
2. En la edad contemporánea los filósofos hablaron poco del bien, pero
mucho de valores. Los “valores” han sido expuestos desde distintas perspectivas (filosófica, antropológica, moral, social, psicológica). El conjunto crítico de esas perspectivas se ha configurado como una “teoría de los valores”,
llamada Axiología (de άξιος, valor).
Pero la filosofía de la “valores” 1 no se sintió comprometida con la ontología clásica, ni con su distinción entre bien honesto, bien deleitable y bien
útil.
1

R. S. Hartmann, La estructura del valor. Fundamentos de la axiología científica. México
1959; J. Hessen, Tratado de filosofía, II, Teoría de los valores, Buenos Aires 1951; M. Scheler,
Ética, Buenos Aires 1948; F. Orestano, Los valores humanos, Buenos Aires 1947; J. Ortega y
Gasset, ¿Qué son los valores?, en Obras Completas, VI, Madrid 1946; A. Stern, La filosofía de
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¿Qué es el valor? Subjetivamente el valor es la condición que reviste una cosa al ser más o menos apreciada (p. ej., valor de uso, valor de cambio). Objetivamente es el carácter que en sí mismas tienen las cosas merecedoras de aprecio. El “valor” se consideró no sólo desde la objetiva cualidad buena, interna
o externa, que una cosa posee (aspecto objetivo), sino también desde la estimación subjetiva que las personas hacen de ella (aspecto subjetivo).
El primer uso técnico de la noción de valor proviene de la economía política
y de ella ha pasado, sobre todo por influjo de Nietzsche, al lenguaje filosófico,
concretamente a dicha teoría de los valores.
Ahora bien, la distinción entre ser y valer, por una parte, y la captación del
valor por el sentimiento, por otra, fueron las tesis que marcaron el hito de dichas
teorías como escuelas filosóficas modernas. Uno de los precursores de la Teoría
de los valores, en el sentido apuntado, fue Brentano2. La teoría de los valores
derivó hacia una postura subjetivista con Meignon3 y Ehrenfels4.
3. Se ha negado también el carácter absoluto del valor, como algo independiente de la historia misma. Esta postura se despliega sobre todo en Europa a
partir de W. Dilthey (†1911) bajo el signo de relativismo histórico: la historia es
la fuerza productiva que engendra los valores con los que se mide el significado
de hombres y épocas. También G. Simmel (†1918) se pronunció en el sentido de
Dilthey: el valor nunca es una entidad objetiva, pues su objetividad resulta de la
correlación entre sujeto y objeto. Los valores absolutos son los que los hombres
reconocen como tales en determinadas condiciones.

los valores, México 1944; A. Messer, La estimativa o la filosofía de los valores en la actualidad,
Madrid 1932.
2
Según F. Brentano (†1917), la intencionalidad de la conciencia permite pasar del examen de
la vivencia al análisis del objeto, hacia el cual esa vivencia se refiere. A partir de aquí indica
normas objetivas que rigen el conocimiento y la voluntad. Clasifica las funciones psíquicas en
«representación, juicio y sentimiento». La representación es objeto no sólo del juicio, sino también del sentimiento. El juicio discierne la verdad. El sentimiento estima el valor. El valor se
refiere al sentimiento del mismo modo que la verdad al juicio. Los valores se fundan sólo en el
acto valorativo; el cual no es un proceso racional, sino emocional. El amor posee una peculiar
inmediatez de evidencia como criterio acertado. De aquí arrancarían las teorías de Meinong y
Ehrenfels.
3
La teoría axiológica de Meinong (†1921) es subjetivista: para él, una cosa tiene valor cuando
nos agrada y en la medida en que nos agrada. Es necesario partir de la valoración como hecho
psíquico; tal hecho es siempre un sentimiento, el cual lleva a su vez implícito un juicio de existencia. En toda valoración se produce un estado de placer o de dolor, basado en el juicio existencial.
Aunque el valor es puramente subjetivo, mantiene, no obstante, una referencia al objeto a través
del juicio existencial. Un objeto tiene valor en cuanto posee la capacidad de suministrar una base
efectiva a un sentimiento de valor. El valor de un objeto consiste en la capacidad para determinar
el sentimiento del sujeto, exista o no exista aún tal objeto.
4
La postura de Ch. Ehrenfels (†1932) es una deriva psicologista de Meignon. El valor de una
cosa residiría exclusivamente en el deseo que despierta; por tanto, el valor se identifica con la
apetecibilidad. La medida o patrón del valor sería la intensidad del deseo.

154

ANALOGÍA Y ORDEN METAFÍSICO

Pero quizá las formas más agudas de subjetivismo de los valores se han dado
en el ámbito anglosajón.
4. Otra dirección sobre los valores, distante de la anterior, es la objetivista.
Al despertar el idealismo en el s. XIX bajo la forma de kantismo surgieron principalmente dos escuelas fieles al espíritu de Kant: la escuela logicista de Marburgo y la escuela axiológica de Baden. Esta última, representada por W. Windelband y H. Rickert5, impulsó notablemente el estudio del valor.
Alejado del kantismo, el objetivismo axiológico ha tenido sus representantes
más destacados en el círculo de la Fenomenología. Siguiendo el método fenomenológico de Husserl, Max Scheler dio el mejor impulso a la teoría de los
valores en su obra El formalismo en la ética y la ética material de los valores.
Le siguió N. Hartmann6.
5. Así pues, para muchos modernos, valer y ser no se identifican en el proceso de la percepción humana. Percibimos muchas cosas que son, pero no por ello
juzgamos que valen, más aún, nos dejan indiferentes. Apuntaron que el valor
sería lo que saca al sujeto de su indiferencia frente al objeto; por eso, el valor se
fundaría en la preferibilidad. El valor es solicitación. Cuando decimos que algo
vale, no afirmaríamos directamente algo sobre su ser, pues sólo nos referimos a
5

W. Windelband (†1915) depende también de Lotze. Partiendo del método trascendental kantiano, sostiene que la filosofía consiste en el análisis de las condiciones lógicas del conocimiento
y de la volición. Es, por tanto, conceptualista, negando la existencia de la intuición intelectual: el
entendimiento es sólo una facultad de síntesis, al construir el todo a base de sus partes. Con esto
aboca al idealismo gnoseológico, haciendo consistir el conocimiento en una creación de objetos y
no en una captación que se hace de estos. A pesar de su idealismo, no es totalmente racionalista, y
reconoce la presencia de un elemento irracional en la realidad: el fundamento de lo objetivo no
son las leyes lógicas, sino las leyes axiológicas o leyes del valor. Los juicios basados en realidades inmanentes se basan en la presencia de valores trascendentales, los cuales no hacen referencia
al ser, sino al deber ser. Los valores figuran como el fundamento del ser, y son independientes de
la razón y de la conciencia: se imponen. Por eso, los valores no son relativos, puesto que su validez es absoluta. H. Rickert (†1936) sigue la línea trazada por Windelband: el valor no pertenece a
la esfera del sujeto, sino a la del objeto. Ahora bien, este objeto no tiene realidad, como la tiene el
objeto de una experiencia sensible, sino que constituye un «tercer reino». Es decir, entre el reino
de la realidad y el de los valores no es posible una relación si no es a través de una esfera diferente de ambas. Ese «tercer reino» está constituido por relaciones, llamadas por Rickert «formaciones de sentido» (Sinngebilde). La cultura es el reino de las formaciones de sentido.
6
También para Max Scheler hay que distinguir entre bienes y valores. Hay valores como esencias, prescindiendo de que existan o no bienes portadores de tales valores. La intuición de los valores es independiente de lo empírico. La ética no puede suponer bienes o cosas: será una ética
material de los valores. A su vez, los valores no son captados por la razón, sino por el sentimiento.
Nicolai Hartmann (†1950) sigue una línea paralela a la de Scheler. Pero considera únicamente la
persona individual, rechazando el concepto de persona divina: la dignidad de la persona humana
consiste en transformar el deber ser (axiológico) en deber obrar (ontológico). La persona humana
es mediadora entre el orden de los valores y el de la realidad (Ethik, Berlín 1926, 108).

155

JUAN CRUZ CRUZ

su solicitación. La solicitación es la esencia del valor y del bien. La cosa que
vale no es más o menos que la cosa que no vale. Tener valor no significaría
directamente tener más o menos realidad, sino preferibilidad. Es precisamente
esta característica del valor lo que planteó el problema central de la Teoría de
los valores, y lo que permitió que se escindiera, según los presupuestos filosóficos de los diversos autores, dando lugar sea a una Teoría de los valores subjetivista, si lo reduce todo al sujeto; sea a una Teoría de los valores idealista, si
funda el valor en la idea; sea a una Teoría de los valores realista, que, como la
que se sigue de la filosofía clásica, pone de manifiesto que la Teoría de los valores no puede estar cerrada en sí misma, sino abierta a la ontología, ya que el
valor se funda en el bien, un elemento trascendental del ser.
6. Si intentamos reconducir el valor a la perspectiva del ser y del bien, se
puede decir que el bien es lo perfectivo; el bien es lo apto para el fin. En primer
lugar, el bien es fin como culminación o término; el bien satisface la tendencia,
le pone un término. En segundo lugar, el bien es fin como principio o meta; la
tendencia está orientada hacia una meta, y el bien es lo que se pretende alcanzar: el bien tiene razón de fin. En esta perspectiva el bien exige las causas
eficientes y formal, ya que en el orden dinámico (o de la causalidad) primeramente se da el fin o el bien que atrae al eficiente, después surge la acción
del agente que impulsa a conseguir la forma y, finalmente, viene la forma completa.
Los términos intermedios, es decir, los medios que conducen al fin, participan de éste, y por eso se llaman también bienes: la bondad del fin se comunica a los medios. Pero una cosa no es un bien porque es deseable, sino que es
deseable porque es un bien y responde a la conveniencia del sujeto para el que
es un bien. Hay, por ejemplo, una adaptabilidad interna de la tendencia humana
hacia el fin que desea.
De una parte, el sentimiento o deseo empuja a que el sujeto conozca lo que
es conveniente; pero de otra parte, lo conveniente tiene una prioridad de naturaleza sobre lo deseable. La descripción del bien como perfectivo expresa una
relación al deseo, a la tendencia; mas el sujeto no es un ente meramente deseante, sino un sujeto al que el bien perfecciona o culmina, y por eso lo desea.
Debemos recordar que la verdad también es perfectiva: es una perfección o
un bien en sí mismo asequible y deseable. La verdad es perfectiva en el orden
de la inteligencia, según la forma propia del sujeto; en cambio, el bien perfecciona realmente en el orden de la tendencia natural y volitiva. La nota propia y
radical del bien es una perfectividad real, de donde brota su carácter de desable7.
Mas el bien no sólo se presenta como lo perfectivo, sino como lo perfecto.
Un ente provisto de cierta perfección es capaz de comunicarla a otros, convir7

Santo Tomás, De veritate, 21, 1.
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tiéndose así en objeto de deseo. Las cosas son apetecibles en la medida que son
perfectas. Pues todo ente busca su perfección, y son tanto más perfectas cuanto
más en acto están. Y este es su valor. El grado de bondad depende del grado de
ser, pues el ser es la actualidad de todas las cosas. El poder de irradiar es un
signo de la perfección poseída. La naturaleza de cualquier acto es comunicarse
cuanto sea posible. La perfección de una cosa es proporcional a su actualidad.
Algo es perfecto en cuanto que está en acto. Lo perfecto irradia, es perfectivo.
Lo perfectivo nos remite a la perfección; pero no a la perfección en abstracto: lo
que verdaderamente se desea es que el sujeto real sea perfecto. Lo perfectivo
nos remite a la perfección y ésta a lo perfecto.
Lo perfecto es objeto de una tendencia no sólo en virtud de su aptitud para
actualizar al sujeto perfectible, sino en razón de su valor o perfección interna.
Algo es bueno porque su fin es bueno. La bondad del medio es siempre una
bondad prestada, relativa: por relación a su fin. En la serie de fines siempre
habrá un último fin o bien, en donde los demás beben la bondad. El carácter que
posee el bien absoluto para hacer bueno al ente consiste en que el bien, siendo
un fin, perfecciona a la naturaleza que tiende hacia él; este perfeccionamiento es
la causa formal de la bondad de los seres. Y es que perfección significa acabamiento; el ente que se está perfeccionando es una realidad incompleta. En la
terminología tardomedieval: el fin es el bien que perfecciona, «bonum quod»; el
perfeccionamiento mismo es la razón formal de la bondad del sujeto perfeccionado, «bonum quo»; el sujeto perfeccionado y, por tanto, bueno, es «bonum
cui».
También para la filosofía clásica el bien existe en orden a la tendencia, pues
sólo es conveniente lo que corresponde a la naturaleza de un ente, y especialmente a la tendencia natural o apetito: el bien es lo que todas las cosas apetecen.
La tendencia o apetito tampoco se puede definir, sino describir, siguiendo la
experiencia real8. La tendencia es inclinación o movimiento interno hacia una
cosa, a saber, hacia la perfección y, en definitiva, hacia el ser, pues la perfección
no es nada más que una participación del ser. Cuando la tendencia consigue la
perfección pasa del movimiento al reposo, a un acto fruitivo. La tendencia expresa, pues, tensión y fruición.
La más espinosa problemática en torno al bien, no es ciertamente la cuestión
de cómo se relaciona a una tendencia o apetito, sino cómo esa tendencia se concilia con una tensión hacia el ser real.
8

En la experiencia humana encontramos inmediatamente una tendencia consciente o elícita,
animada por el conocimiento. Esto puede ocurrir de dos maneras: perfectamente, como tendencia
espiritual o voluntad que se extiende al bien en cuanto tal, y por tanto es libre; o imperfectamente,
como tendencia sensitiva, coartada al bien del orden sensible y, por tanto, sometida a necesidad.
La diferencia entre las dos tendencias está fundada en el conocimiento correspondiente: intelectual o sensitivo.
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b) Realismo e idealismo
1. Al respecto de esta polaridad apuntada se dieron ya en la filosofía clásica
dos respuestas extremas y una intermedia: 1ª separación absoluta del bien y del
ser; 2ª absorción absoluta del bien en el ser; 3ª absorción real y separación ideal.
La separación entre el bien y el ser tiene ya sus antecedentes remotos en
Platón y en el neoplatonismo. El concepto de bien no era para el platonismo
totalmente unívoco, puesto que excluía de la idea de bien todos los bienes útiles
y, en un sentido más estricto, todos los bienes reales: los bienes de este mundo
no son nada más que reflejos del verdadero bien, de la “idea” de Bien. Los bienes de la realidad no son ya bienes, pues el bien está más allá del ser.
Las teorías fundamentales que Platón intentó superar son presocráticas. El
problema del bien aparece ya con toda su fuerza filosófica en Heráclito. Todo
es bien o todo es mal, según se considere. «El agua del mar es la más pura y la
más impura. Para los peces es potable y saludable, para los hombres es perjudicial» (Diels, 22 B 61). «La enfermedad hace dulce la salud, el mal el bien, el
hambre la hartura, el cansancio el reposo» (Diels, 22 B 111). Pero no se debería
decir, en sentido estricto, que Heráclito defiende un relativismo del bien; lo que
enseña es una relacionalidad del bien: la tendencia natural se siente satisfecha
en el bien. El agua del mar es potable para los peces, perjudicial para los hombres.
Este carácter relacional del bien se encuentra también en Sócrates, para el
cual la característica fundamental del bien es la utilidad: no hay «bien que no
sea bien para alguna cosa» (Memorables de Jenofonte, I,4,4; III,8,2-3). «Lo que
es útil es bien para aquel que le es útil» (ib. IV, 6,8). Sin embargo, en Sócrates
no se encuentra la expresa negación de un posible bien absoluto. Sócrates subraya excesivamente el carácter relacional del bien: «Lo que es bien para el hambre, es malo para la fiebre, y lo que es malo para el hambre es bien para la fiebre..., y todas las cosas son bienes y bellas para aquel a quien le van bien, y
malas y feas para aquel a quien le van mal» (ib., III, 8, 5-6). Este utilitarismo
socrático no tiene un sentido grosero: Sócrates busca el bien mejor y establece
una escala del bien, lo cual implica una renuncia a bienes inferiores.
La respuesta al problema del bien transcendente, la que dominará el sentido
práctico de la conducta humana, será formulada por Platón. Este supera el relativismo, refiriendo la virtud al orden objetivo del Bien Sumo. El bien es la suprema personificación de lo divino, y se halla en la cumbre de todas las Ideas.
La Idea de bien es la causa de todo lo recto y bello que hay en todas las cosas,
es el sol del mundo inteligible. «Del mismo modo puedes afirmar que a las cosas inteligibles no sólo les adviene por obra del bien su cualidad de inteligibles,
sino también se les añaden, por obra también de aquél, el ser y la esencia; sin
embargo, el bien no es esencia, sino algo que está todavía por encima de la
esencia, en cuanto a dignidad y poder» (Republica, 508 e-509 b). En los diálogos Filebo y Fedón el bien aparece como algo autosuficiente y excelso. En la
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República, sobre todo, el bien destaca por encima de la justicia y de la belleza:
en el bien se condensa toda la plenitud del ser y de la perfección. La acción del
bien no hay que entenderla en el sentido estricto de causalidad eficiente y creadora, sino más bien como un influjo difuso de coordinación entre los distintos
seres del universo, o como una propiedad que se encuentra en todos los seres, y
que los abraza y liga en un vínculo común. El sentido moral de Platón le empuja
a sostener que la vida virtuosa tiende al bien absoluto, por encima de toda contingencia y de toda limitación. La virtud es una ascesis que dispone al hombre a
reforzar el estado de contemplación del mundo ideal, en el cual consiste el sumo
bien. El bien estaría en definitiva más allá del ser.
La separación absoluta entre el bien y el ser, preponderó en la moderna teoría de los valores (o axiología), la cual, proponiéndose luchar contra los modernos racionalismos, cae en el extremo opuesto: el irracionalismo axiológico.
Establece una separación objetiva entre ser y bien: las cosas son, los bienes o
los valores valen. El ser carece de bien. Habría una independencia original entre
ambos órdenes. El bien no podría captarse originalmente por la razón, la cual
estaría orientada siempre al ser. Pero habría una correlación entre el bien y las
funciones alógicas o irracionales, como el sentimiento y la emoción, las cuales
son reflejos de la tendencia. Pero esa tendencia estaría desconectada del orden
del ser. De modo que ser y bien serían vocablos casi equívocos.
c) Absorción del bien en el ser
1. Acentuar la unidad de ser y bien, puede reducir el bien completamente al
ser en cuanto tal. En tal postura, existe el bien óntico o real, pero el bien no
significa entonces una cualidad o propiedad positiva, en su contenido, como
determinación ulterior del ser. Ser y bien serían sinónimos; se distinguirían como dos nombres que empleamos para una misma cosa, es decir, tan sólo habría
entre ellos una distinción de razón sin fundamento real. La tendencia no se relacionaría al bien de un modo constitutivo. La tendencia no entraría en la constitución o estructura del bien, sino que brotaría consecutivamente del ser captado
racionalmente. Las formas más extremas de este racionalismo se han visto en
Spinoza y en Hegel9.
9

Spinoza intenta deducir geométricamente todo (more geometrico), incluso la tendencia y el
sentimiento, reduciéndolos a pura necesidad captable de modo lógico-matemático. Aun el acto
más noble que el hombre puede realizar, el amor de Dios, se convierte en un amor intellectualis,
constituido por el conocimiento racional: la intelección como tal es ya amor y este amor no añade
nada a la intelección misma. Con esto se reduce la tendencia a conocimiento racional. Y el bien
en cuanto deseable o apetecible se reduce al ente racionalmente captable. Hegel mantiene un
intelectualismo unilateral. Reduce el querer (la tendencia) al saber (conocimiento); es más, el
querer tiene que ser captado desde el saber. De este modo, las formas más expresivas del querer
(la moralidad y la religión) son absorbidas en el saber absoluto.

159

JUAN CRUZ CRUZ

2. Otro enfoque se inclina por la absorción real y la separación ideal. Para
Aristóteles y buena parte de la escolástica, hay una absorción real del bien en el
ser, aunque se distingan convenientemente en el plano ideal o del pensamiento.
Todo ente, en cuanto que le compete el ser, es bien. El mismo ser como tal funda el bien. Pero el bien no se absorbe absolutamente en el ser, sino que se distingue de él con una distinción de razón con fundamento real (aunque imperfecto); es decir, el bien añade al ente una formalidad. Al ente, en tanto que es
aprehendido como ente, no se le capta todavía expresamente como bien. El bien
se constituye (conceptualmente) por una nueva nota de contenido positivo: la
referencia al apetecer, a la tendencia.
Los autores escolásticos llamaron a la perfectividad bondad activa y a la perfección bondad formal. La bondad formal es la cualidad por cuya virtud algo es
bien en sí mismo y perfecciona al sujeto que la posee. La bondad activa contribuye a la perfección de otro. Cuando se dice que «todo ser es bueno» hay que
entenderlo primariamente de la bondad formal: en sí y por sí todo ser es bueno,
es decir, todo ente dice en primer lugar conveniencia consigo mismo. El ser es
absolutamente ser, y absolutamente excluye el no-ser, por lo cual el ente tiende
a la conservación de su propio ser, y se resiste a la destrucción del ser. Luego el
ente, por razón de su propio ser, está dotado de una tendencia óntica o natural,
abrazando con esta tendencia a su propio ser. En aquel ente que no hubiera tal
tendencia, ni fuera conveniente según el modo indicado, el ser no sería el ser: a
tal ente no le convendría el ser, por lo que ese ente sería un no-ente.
Si la bondad se rige por la perfección y ésta a su vez por la actualidad, entonces todo lo actual es bien; el acto de todos los actos es la existencia o el ser,
pues la existencia es el acto perfectivo de la esencia. Y como todo acto perfectivo es un principio de bondad, entonces todo ente es bueno porque posee o ejerce la existencia o el ser. Y así, todo ente es conveniente a otro, ya que, en cuanto que le conviene el ser, puede saciar la tendencia natural de otro ser. Aunque
el ente y el bien se identifican, la noción de bondad añade a la noción de ente
una relación de conveniencia a la tendencia. Esta relación se funda en la misma
perfección de la existencia que funda al ente como ente. Por eso, el bien reside
radicalmente en el ente; de este modo, el bien expresa más originalmente la
misma entidad que la conveniencia a la tendencia.
2. El bien como propiedad del ente.
1. Dado que el ente puede tomarse ─según se dijo en un capítulo anterior─
como nombre y como participio, Araujo señala dos opiniones sobre esta doble
acepción10. La primera dice que el bien es una propiedad del ente existente en
acto y que solo se convierte con él: la siguen quienes piensan que el ente dividi10

Araujo, Metaphys., IV, q. 6, a. 1.
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do en diez predicamentos es el ente como participio, en un sentido formal que
implica directamente el acto de ser (actus essendi)11. La segunda afirma que el
bien se convierte con el ente tomado como nombre, en cuanto expresa la esencia en orden concomitante al acto de ser trascendental: siguen esta opinión
quienes sostienen que el ente dividido en diez predicamentos es un predicado
esencial, que implica formalmente la esencia12; de modo que las cosas se gradúan por sus esencias en la perfección simplemente, aunque no de modo completo, sino radical, en origen; es decir, sin prescindir del orden a sus existencias,
sino incluyéndolo; considerando que las cosas son buenas por las esencias que
las constituyen, aunque aguarden su complemento en el acto de ser (actu essendi). Araujo expone tres tesis propias al respecto:
Primera tesis. El «bien» es algo real, y distinto idealmente del «ente», o sea,
con una distinción de razón raciocinada13 y se convierte con él en la predicación. Esta tesis tiene tres partes.
Una: lo real; el bien se identifica realmente con el ente14. Toda cosa es buena
en cuanto es «ente en acto»; o sea, es buena en virtud de aquello por lo que es
ente en acto; pero aquello por lo que el ente queda en acto es realmente lo mismo que el «ente en acto»; por tanto, el bien y el ente son lo mismo realmente; y
entonces, igual que éste, también aquél es ente. La fundamental razón de bien
consiste en que una cosa sea apetecible, siendo así que el bien es lo que todas
las cosas apetecen, y toda cosa es apetecible en virtud de su perfección y entidad actual, por la que es ente en acto, porque todas las cosas apetecen su perfección.
La fundamental razón de bueno se da en Dios formalmente como verdadero
atributo suyo, y es una perfección absoluta, porque ella es mejor que su contraria, y esto solo puede verificarse en el ente. O sea, el bien tiene propiedades
reales, pero no podría tenerlas si no fuese un ente: sus propiedades equivalen a
ser comunicativo y difusivo de sí; y a ser apetecible como fin o causa final. Aristóteles decía que aquello que es causa de algo es como un fin y un bien de otros,
y estas propiedades reales denotan perfecciones.
El bien es el término del apetito y el objeto formal de la voluntad; pero el objeto del apetito y de la voluntad debe ser algo real, pues ella descansa en él, es
atraída por él y es especificada por él.
Las cosas que expresan distintos aspectos fundamentales o distintos conceptos objetivos difieren idealmente (secundum rationem), porque estos, como
tales, destacan en los diversos conceptos formales, y son los extremos de la
11

“Asserebant ens diuisum in decem prædicamenta esse ens participiale importans actum essendi de formali”. Cfr. Javellus, I, 5, 3.
12
Cayetano, In STh I, q. 6, a. 3 §. Ad hoc est dicendum.
13
Una distinción de razón, o ideal, pero con fundamento en lo real. O sea, es una distinción
ideal, pero no irreal. Sobre la distinción entre razón “raciocinada” y razón “raciocinante”, véase lo
dicho en una nota del capítulo anterior.
14
Santo Tomás, STh, I, q. 5, a. 1.

161

JUAN CRUZ CRUZ

distinción ideal (de razón raciocinada)15. Ente y bien manifiestan esas razones
fundamentales. Pues la razón fundamental de bien expresa lo apetecible, un
orden al apetito; y ente expresa un orden al ser (dicit rationem essendi seu
ordinem ad esse), que son vectores distintos.
Quizás se objete que esto último es falso, cuando se dice que la fundamental
razón de bien es la de apetecible, porque “apetecible” sería más bien una propiedad que sigue al bien. Pero Araujo responde que cuando Santo Tomás afirma
que la razón fundamental de bien es lo apetecible, habla en sentido causal, o sea
que la razón de bien es fundamento de lo apetecible (así se expresaría también el
realismo axiológico); queriendo explicar también a posteriori la razón formal
de bien, que consiste en la conveniencia por el efecto. Pero de cualquier manera
que se tome, el bien tiene una razón fundamental distinta de la que tiene el ente.
Además, la razón fundamental de ente es objeto del intelecto; la de bueno es
objeto de la voluntad; pero las razones objetivas de facultades distintas pueden
ser distinguidas idealmente (por razón raciocinada, o sea, meramente ideal, no
irreal), porque proporcionan el orden de las facultades en el género de la causa
ejemplar, y las especifican y distinguen.
Insiste Araujo en que son razones distintas aquellas bajo las cuales se colocan especies distintas, y las que dan a las cosas denominaciones distintas; pero
las especies de ente y bien son distintas, y distintas las denominaciones que
reciben las cosas por ellas. Porque las especies del ente (o sea, los inferiores
situados formalmente bajo el ente) son sustancia, cualidad, hombre, caballo,
línea, número, etc.; y las especies de bien son honesto, útil, deleitable, etc. Nótese que Santo Tomás dice que el primer acto de la sustancia, o sea la forma
sustancial, denomina una cosa como ente de modo absoluto, y bien de modo
relativo. Y por el último acto, accidental, una cosa se dice buena absolutamente
y ente relativamente.
Todo ente en cuanto tal es perfecto y, en consecuencia, apetecible y bueno.
Además, se divide adecuadamente en ente increado ‒que es Dios‒, y ente creado ‒que es la criatura‒; pero el bien se predica tanto de Dios como de las criaturas, y por tanto se convierte con el ente: toda criatura es buena porque depende
de Dios y es término de su causalidad; Dios causa todas las cosas por su voluntad, que acaba en la razón de bien y, por tanto, así como ninguna criatura escapa
a la causalidad de Dios, del mismo modo tampoco a la razón de bien.
Segunda tesis. El bien es propiedad del ente, no solo verdadera y conformemente, sino también realmente, aunque no sea realmente distinta de él. Esta
conclusión la establece Araujo contra algunos autores que afirmaban que estos
predicados, por la convertibilidad con el ente, son verdadera y debidamente sus
propiedades, pero por su indistinción real del ente negaban que fuesen propiedades reales. Araujo acepta que los atributos divinos, no solo son verda15

Para distinguir entre lo real, lo ideal y lo irreal, cfr. mi libro Creación, signo y verdad, Pamplona, Eunsa, 2006, pp.55-84
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deramente atributos propios de Dios, sino también atributos reales, aunque realmente indistintos de Él, porque expresan perfecciones que existen en Él y que le
convienen realmente, y se identifican con su esencia; el bien es una perfección
real conveniente a las cosas, y se ha de llamar propiedad real, verdadera y auténtica propiedad del ente.
Tercera tesis. Si el bien se entiende como perfecto es una propiedad solo del
ente existente en acto segundo16. Pero tomado de modo simple o absoluto, en
cuanto antecede a la razón de perfecto, es una propiedad del ente predicamental
que expresa la esencia17.
Y aquí comienza una ligereza esencialista de Araujo. El ente predicamental,
en cuanto antecede eidética y ónticamente a su existencia actual, sería objeto de
la voluntad no solo humana sino también divina: por cuanto tiene razón de bueno y de apetecible. Y solo por esto puede la voluntad tener por objeto una cosa.
Pues muchas veces la voluntad humana apetece cosas posibles o futuras (incluso termina en ellas el especial acto de la voluntad que se llama deseo) antes de
que existan. También la voluntad divina ama las cosas con amor natural antes
de ser hechas, pues ama al mundo desde la eternidad con todos sus grados, especies e individuos, tantos cuantos fueron hechos al principio del tiempo; y con
amor sobrenatural ama desde la eternidad a los predestinados que están en el
tiempo. Además, con amor de complacencia aprueba los objetos posibles que
nunca serán puestos en el ser, igual que muchas y bellísimas esencias de criaturas posibles, que están escondidas en los tesoros de su omnipotencia18.
Araujo resbala aquí hacia un manso esencialismo. Si las cosas meramente
posibles no tienen ni tendrán visos de existencia, ¿qué tipo de amor sería aquel
cuyo objeto posible no necesitara de la existencia para ser amado? Juan de Santo Tomás rechazaba explícitamente esta tesis; y con razón.
De un modo general se podría decir que las cosas son buenas en función de
los grados que tengan de bondad y perfección. Y que se gradúan en bondad y
16

La noción de “acto segundo” a veces se interpreta en un sentido vagoroso, como muy inferior
al “acto primero”. Todo ser creado, en cuanto originariamente está en “acto primero”, queda
tensado hacia la plenitud, pues sus facultades no tienen realizadas todavía todas sus posibilidades:
están sedientas de acto. Este “acto segundo” viene a llenar sus pretensiones: culmina la construcción de su entidad.
17
“Bonum sumptum pro perfecto est proprietas solius entis in actu secundo existentis. Sumptum
tamen absolute vt præuenit rationem perfecti, est proprietas entis prædicamentalis dicentis essentiam. Hæc conclusio prima facie videtur militare contra Auctores primæ sententiæ, quamuis forte
explicet illorum mentem eamque cum mente Auctorum secundæ sententiæ conciliet: illi enim de
bono sumpto pro perfecto, hi vero de bono inchoatiue, seu prædicametali loquebantur”. Araujo,
Metaphys., IV, q. 6, a. 1.
18
“Diuina etiam voluntas amore naturali diligit res antequam fiant: ab æterno namque dilexit
mundum cum omnibus suis gradibus, speciebus et indiuiduis, quot in principio temporis facta
fuere, et amore supernaturali dilexit ab æterno prædestinatos, qui sunt in tempore. Rursus, amore
complacentiæ complacet sibi in obiectiis possibilibus, quæ nunquam ponentur in esse, vt in multis
essentiis pulcherrimis creaturarum possibilium quæ latent in thesauris suæ omnipotentiæ”. Araujo, Metaphys., IV, q. 6, a.1.
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perfección, al menos esencial, por sus últimas diferencias esenciales; por tanto,
algún bien de la esencia seguiría al ente concreto como verdadera propiedad
suya: porque, puestas aparte las existencias actuales y los actos accidentales
sobrevenidos, la naturaleza angélica es más noble y perfecta que la humana, y
la humana más que la pétrea.
En resumen, el bien es, según su fundamental razón, posterior a la verdad y a
las restantes propiedades simples del ente. Pero el valor es abarcado por el ser.
2. Por otro lado, no habría contradicción en decir que el valor es captado por
estimación natural. No se percibe el valor (la bondad, la amistad, la generosidad, la belleza) por la vía de un silogismo deductivo, sino de una manera inmediata, en la que la capacidad personal de intuir de se ve afectada19. Hay un «orden del corazón» (Pascal) paralelo al «orden de la razón». No obstante, al percibir sentimental un valor está dado ese mismo valor con distinción de su sentir y,
por consiguiente, la desaparición del percibir sentimental no suprime el valor.
Aunque no captados por deducción, no por eso los valores forman un orden
caprichoso y caótico. El percibir fundamental no está unido exteriormente al
objeto, ni aun de modo mediato a través de una representación o a través de un
signo, como si el objeto fuera signo de algo más profundo. Captamos inmediatamente los valores por medio de las vivencias emocionales (preferir y postergar). N. Hartmann extrema la distinción entre la esfera lógica y la esfera emotiva; esta última es llamada por Ortega y Gasset estimativa; semejante a la que
los clásicos llamaban intuitiva.
Bajo esta implicación del valor en el ser, cabe decir que el valor es objetivo.
Scheler y Hartmann rechazaban las doctrinas axiológicas subjetivistas, porque
el fundamento del valor no es el agrado o desagrado que desencadena. El mismo hecho de que podamos discutir sobre los valores, supone que en la base de
la discusión estamos profundamente convencidos de que son objetivos. Los
valores se descubren, como se descubren también las verdades científicas.
Hartmann es contundente a este respecto: los actos emotivos tropiezan con algo
que nos insta irresistiblemente. No es que lo deseable tenga valor, sino que es
deseable lo valioso. Es más, Scheler afirma que la desaparición del percibir
sentimental no suprime el ser del valor. Cuando se descubre un valor no es porque antes no hubiera valor y ahora lo haya, sino que antes todavía no era intuido
y ahora lo es. Porque su modo específico de consistencia no se modifica, como
decía Hartmann, por el cambio de sus realizaciones existenciales.
Los valores no son errantes fantasmas, pues más bien son espacial y temporalmente omnipresentes: no valen aquí o allí, antes o después; simplemente
valen, irradian desde el bien. Además son esencias «absolutas e inmutables»: la
19

Sobre la relación entre conocimiento y sentimiento, entre los clásicos, cfr. mi libro Intelecto y
razón (Eunsa, Pamplona, 2009), capítulo III, dedicado específicamente al alcance cognoscitivo
del sentimiento.
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traición de mi amigo no altera el valor de la amistad; los valores no cambian.
Son absolutos: no están condicionados por ningún hecho de naturaleza histórica,
social, biológica o individual. Lo que vale una vez, vale siempre y de un modo
uniforme: no valdrá más para unos que para otros.
Sólo hay una relatividad en el modo de conocer los valores, pero jamás en el
mismo valor como tal. Percibir un valor no es crearlo, sino descubrirlo. Los
valores poseen independencia objetiva e independencia subjetiva. La belleza es
independiente del cuadro, de la estatua o de los colores: el cuadro o la estatua
poseen el valor de lo bello, que los trasciende y los antecede.
Pero los valores radican en los seres y el hombre no percibe el valor sino en
los seres concretos, haciendo referencia al ser y expresándose como un predicado del ser. Aquí volvemos a encontrar en toda su pujanza la distinción entre una
teoría de los valores realista y otra idealista: la primera reconocerá ese hecho
con toda su fuerza; la segunda no acabaría de asumirlo del todo y emplearía
expresiones tales como «los valores están adheridos a los seres», «depositados
en ellos», etcétera.
Contando con estas explicaciones podría admitirse la jerarquía de los valores. Hay una multitud de valores como modos de solicitación. El valor debe
tener constitutivamente solicitación. También los valores en sus relaciones mutuas poseen esa atracción. Esta solicitación respectiva es el fundamento de su
jerarquía.
3. En Francia, L. Lavelle y R. Le Senne considerabann la Teoría de los valores como una profundización de la Ontología misma. En Alemania, J. von Rintelen identifica el valor con el concepto afín de bien, que en una teoría clásica,
como la de Araujo, es uno de los trascendentales del ser. Justamente la posible
entrada de la Teoría de los valores en el ámbito de la Ontología tiene lugar únicamente en el ámbito de ese bien trascendental. Pero es preciso aclarar que el
bien es el ente real con su correspondiente perfección. En este caso, el bien es
el soporte del valor; la perfección es formalmente la valiosidad, en virtud de la
cual el ente ha culminado su actualidad. El valor, a la vez subjetiva y objetivamente tomado, se fundamenta en el bien trascendental. Segundo, decimos que
el ente tiene bondad en cuanto connota la perfección que tiene en sí, o sea, la
plenitud de ser tenida por él; pero decimos que un ente tiene valor para subrayar
que conviene a un ente personal en determinadas circunstancias. Desde esta
perspectiva, el valor se fundamenta en el bien, pero sólo puede ser definido
atendiendo a las circunstancias determinadas. Esta distinción muestra la peculiaridad del tema del valor y la necesidad de vincularlo al bien.
Si se esquiva la fundamentación metafísica del valor se corre el riesgo de
caer en el idealismo o de colocar lo axiológico en un reino de ideas platónicas.
Quien admita una teoría de los valores sin arraigo en el ser real se encuentra en
la misma situación del que quiere buscar casa en una ciudad donde impera una
gran necesidad de viviendas. Si alguien le propone la adquisición de una casa
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muy valiosa, con lujosos salones y jardines, a un precio ridículo, nuestro hombre saltará de gozo. Pero caerá descorazonado tan pronto como le aclaremos
que, aun siendo la casa de un valor ideal incomparable, le falta un leve detalle:
que no tiene ser. Lo mismo puede decirse de los valores alimenticios, estéticos
o sociales. El valor está vinculado indisolublemente al ser. Lo dicho tiene su
vigencia no sólo para valores de cosas, sino especialmente para valores morales.
En fin, los valores pueden ser clasificados sin reparos ontológicos en la perspectiva de la división clásica, seguida por Araujo, entre el bien honesto, el bien
deleitable y el bien útil. En realidad, la moderna teoría de los valores recoge las
inquietudes que el espíritu humano ha experimentado desde Platón muchas veces para encontrar objetivamente el lugar óntico de la integridad moral, de la
plenitud estética, de la utilidad de las cosas.
3. La división del bien en honesto, útil y deleitable
1. La división del bien en honesto, útil y deleitable fue expuesta por Cicerón.
Y fue muy bien recibida por metafísicos y moralistas20. Esa división suscita
muchas preguntas. Las principales: ¿Esta división es adecuada? ¿En qué difieren los miembros de la división?
El bien humano ‒argumenta Araujo‒ se constituye en relación con el apetito
propio del hombre, o sea con el racional; honesto es aquel bien que por sí mismo ofrece un término el apetito racional humano; deleitable es aquel bien en
que descansa; y útil es aquel bien que lo finaliza en orden a otra cosa. Esta división se suele hacer ante todo según el bien moral en sus razones formales: el
bien moral es precisamente el humano, porque no puede convenir con las criaturas irracionales, por la imperfección de estas.
Araujo responde, primero, que esta división es propiamente del bien humano, pero puede hacerse también del bien trascendental que es propiedad del
ente. El bien honesto ‒o moral‒ tiene cierta perfecta integridad, por la ordenación que propone la razón: es conveniente al hombre según la recta razón y le es
apetecible por el apetito racional. O sea, la honestidad del bien se toma de la
regla u orden previsto por la razón: es la modulación interna de las costumbres
humanas, y permite que el hombre se apoye en lo que le es conveniente. Ello
quiere decir que todo bien honesto es deleitable, aunque no al revés; porque
20

De officiis, lib. 2. Recogida por san Ambrosio en De officiis lib. 1, cap. 9 y 10; y frecuentemente empleada por Santo Tomás (STh. I, q. 99, a. 5; II-II, q. 145, a. 3; In II Sent., d. 2, q. 1, a. 1;
In I Ethic. lect. 5). No me cabe duda de que las teorías modernas de los “valores” (Axiología) son
herederas de muchas tesis transmitidas desde esa división del bien. Hay valores honestos o espirituales (religiosos, morales, estéticos); hay valores útiles (instrumentales, tanto espirituales como
corporales). Y hay valores que, sin faltar al orden moral, son deleitables (danza, caza, juegos).
Nunca se perdió el enfoque de Cicerón; aunque reconozco que la clasificación moderna de los
valores no tiene correspondencia exacta con aquella trimembre clasificación.
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alguna vez el bien que conviene al sentido es apetecible, aunque el hombre se
deleite en él contra la recta razón; por su parte, lo útil es el bien que se ordena al
fin o último bien, como la virtud también es útil porque ordena al hombre a la
felicidad. Hay entre los bienes una jerarquía. En esta división se resalta, en primer lugar, el bien moral como tal. El bien es para la ética clásica un concepto
normativo: es lo que conviene a la naturaleza racional y libre del hombre, al que
éste debe adaptar su acción.
Por lo que respecta a las acciones pasadas, algo se aprueba porque es bueno;
por lo que atañe a las acciones futuras, algo debe hacerse porque es bueno. Todo
lo que el hombre persigue, lo quiere en función de un bien que viene a ser la
forma misma de la vida buena.
Mas con esto se impone distinguir dos especies de bien último: uno subjetivo, que consiste de modo general en lo gozable; otro objetivo, que consiste en
aquel bien concreto en cuya posesión el hombre encontraría la perfección suma.
Dada la actividad racional y libre del hombre, acciones, medios y fines son bienes o males moralmente cuando van dirigidos por la razón según la norma del
bien objetivo y son realizados libremente. La razón ni crea la ley, ni la impone
obligatoriamente provocando el deber: nadie se obliga a sí mismo (esto cabe
recordarlo frente a Kant). El fundamento último del bien moral no está en la
razón humana, sino en el Bien absoluto, de donde el orden moral toma su carácter necesario, universal y obligatorio. El bien del hombre está en el encaminamiento a sus propios fines de verdad y bien absolutos.
Finalmente, si el hombre, como racional y libre, es también constitutivamente un ser comunitario, entonces la comunidad ha de aspirar, en cuanto estructura de seres personales, a determinados fines, como a su propio bien. Es
indudable que el logro de este bien depende de la participación de todas y cada
una de las personas. Por eso, el bien común es el conjunto de los medios que
toda sociedad debe procurar a sus miembros para permitirles realizar el fin común de todos.
2. Se trata de una división justificada, tanto desde el punto de vista metafísico como moral. Pues el bien humano es término del movimiento del apetito
racional ‒de modo proporcional a como una forma o movimiento natural se
presenta como término‒. El nudo de esta explicación está en las fases del movimiento. Se decía, por ejemplo, que en el caso del lugar (también de la cualidad y de la cantidad) solo hay tres maneras de ser término del propio movimiento; o bien es término del movimiento local como medio y no como último; o
bien es lo último que se adquiere, y en lo que reposa el ente móvil; o bien es el
mismo reposo y posesión del lugar. Similarmente, solo se pueden dar tres modos de ofrecer un término al apetito del hombre; sea como medio, y constituye
el bien útil; sea como fin, y este constituye el bien honesto; sea como reposo y
posesión del fin, y este modo constituye el bien deleitable. Por tanto, solo se dan
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tres razones de bien humano. Esta explicación es un poco artificiosa, pero pedagógicamente congrunte.
3. Mas Araujo pregunta además por el bien trascendental, para comprobar
en él esa división.
Explica que el bien en común y trascendente, que es propiedad del ente, se
puede también dividir en bien honesto, útil y deleitable, pero no se convierte
con el ente según alguna de los citados aspectos tomados aparte, sino en cuanto
los incluye a todos colectivamente21.
Araujo avanza su argumentación diciendo que el bien trascendente puede dar
término al apetito solamente de tres maneras: o como medio ordenado a otra
cosa, y entonces es útil; o por razón de sí mismo, como conveniente absolutamente al apetente, y entonces es honesto; o porque en sí mismo aquieta al
apetito, y entonces es deleitable.
De ello se sigue que el bien que es propiedad del ente no consiste solo en el
bien honesto ni en alguna razón común abstraída de aquellos tres, como de un
superior a sus inferiores, sino que incluye el conjunto de ellos. Del mismo modo
que se atribuye al alma el triple acto por el que se define ‒vivir, sentir y entender‒no porque convenga a un alma cualquiera, sino porque no hay alma alguna
a la que no convenga alguno de aquellos actos.
Este conjunto “honesto, útil y deleitable”, es propiedad del ente, porque no
hay ningún ente al que no convenga alguna parte del conjunto, y todo el conjunto
En fin, acerca del bien deleitable, comenta Araujo que el mismo bien, en
cuanto puede existir en el futuro, es objeto de un acto de esperanza o deseo, y
en cuanto existe ahora en el presente es objeto de gozo y deleite. Estos modos
de ser futuro o presente son únicamente denominaciones extrínsecas del mismo
bien, causadas por el modo activo de la tendencia en los actos del apetito. El
bien deleitable es el objeto que especifica y causa formalmente el gozo y, por
tanto, es anterior a él: el gozo o deleite es causado por un bien connatural conseguido; se causa el gozo por el conocimiento de tal adquisición, de modo que
el apetente debe primero unirse con un bien connatural a él y conocer esta
unión, a la que seguirá el gozo actual; este se sigue de aquellos dos aspectos
como el efecto de la causa.
Pero ¿cuál es la causa del gozo? El bien que antes del gozo tiene ya las causas del gozo es deleitable con anterioridad al gozo. Ciertamente el bien connatural adquirido por el cognoscente, tiene sus causas antes del gozo, pues es conocido ‒en razón de “obtenido”‒ antes de que se siga el deleite actual; y estas
21

“Bonum in communi et transcendens, quod est passio entis, dividi posse ac debere in bonum
honestum, vtile et delectabile adaequata et immediata sui divisione, adeo vt secundum nullam ex
praedictis tribus rationibus seorsum sumptam cum ente convertatur, sed ut omnes includit
collective”. Araujo, Metaphys., IV, q. 6, a. 5.
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dos operaciones, o sea de conocimiento y adquisición del bien connatural, son
causa del gozo. En fin, el bien deleitable que antecede a la delectación está
constituido por el hecho de que depende de su conocimiento y de su adquisición, supuesta su connaturalidad. Esto significa que la razón de bien connatural
que constituye el bien honesto está materialmente subordinado al bien deleitable, o mejor a sí mismo como deleitable. El bien útil es tal porque es conveniente en concreto para otra cosa, sea lo honesto o lo deleitable, y como tal solo es
apetecible formalmente. En resumen, la misma cosa, en tanto que es conveniente y connaturalmente adecuada es el bien honesto; y esta bondad en tanto
que conseguida por el cognoscente es deleitable; y en tanto que conviene de
modo connatural o deleitable es apetecible y reviste la razón de bien útil. Dado
el caso de que estos tres modos de bondad no sean compatibles en algunos entes
reales, sin embargo se han de distinguir los puntos de vista expuestos22.
4. Por otra parte, Araujo observa que esta no es una división de algo superior en partes subjetivas ‒como había dicho Javellus‒, ni de un sujeto en sus
accidentes, sino de una misma cosa en conceptos distintos o razones formales
diversas. Esta división no es de cosas opuestas, sino de razones opuestas.
En primer lugar, la división no es de cosas opuestas. La división de algo superior en sus partes subjetivas tiene lugar en cosas opuestas que son verdaderamente sus inferiores; y de las que una excluye a otra, prescindiendo de ella por
abstracción negativa. Pero ocurre que los tres bienes referidos no son así; porque en cada ente lo honesto no es cosa distinta de lo útil o deleitable, y aunque
estas fundamentales razones de bien se distingan por abstracción precisiva, en
el sentido de que una sola como tal no incluye a otra, sin embargo se comparten
identificadas muchas veces en el mismo sujeto, y en consecuencia son indistintas por abstracción negativa; de donde el bien de la misma virtud es honesta,
útil y deleitable según estos tres puntos de vista.
En segundo lugar, la división se hace por razones opuestas. Pues cuando un
sujeto se divide en accidentes, hay una diferencia real entre lo dividido y los
22

“Omne bonum quod antecedenter ad delectationem habet causas illius, est delectabile
antecedenter ad illam; sed bonum connaturale adeptum a congnoscente, antecedenter ad
delectationem habet causas illius, est enim adeptum et cognitum in ratione adepti antequam
sequatur delectatio actualis; et istae duae operationes scilicet cognitionis et adeptionis boni
connaturalis sunt causae delectationis; ergo bonum delectabile antecedenter ad delectationem
constituitur per hoc quod subest cognitioni et adeptioni sui, supposita eius connaturalitate. Vnde
ratio boni connaturalis quae honestum bonum constituit, veluti materialiter substernitur bonitati
delectabili, vel potius sibi ipsi vt delectabili. Vtile autem est tale per hoc quod est conveniens
praecise propter aliud, sive honestum sive delectabile, et vt sic tantum est formaliter appetibile. Et
vt vnico verbo concludam: eadem res prout conveniens atque connaturaliter decens est bonum
honestum, et haec ipsa bonitas prout adepta a cognoscente, est delectabilis; et prout propter
alterius boni convenientiam connaturalem aut delectabilitatem conveniens et appetibilis, subinduit
rationem boni vtilis. Quod si in aliquibus entibus isti tres modi bonitatis non compatiantur, dictis
tamen respectibus sunt distinguendi”. Araujo, Metaphys., IV, q. 6, a. 5.
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miembros divisores entendidos formalmente, de donde el hombre que se divide
en blanco y negro, es distinto realmente por lo blanco y por lo negro considerados en sus formalidades, y de ello resulta que los miembros divisores se
prediquen como cualidades de lo dividido, y solo lo connoten materialmente;
pero todas esas condiciones no se dan en aquella división. Porque estos bienes
carecen de distinción real, y de suyo una se predica de la otra, pues todo bien
honesto es deleitable, aunque no sea al revés; y sin embargo ocurre que una
incluye a otra formalmente si se considera en su concepto adecuado y completo.
Aquí se divide la bondad que es propiedad del ente en los conceptos objetivos y
relaciones de conveniencia que puede haber en toda la extensión del ente; y esta
es la división de cualquier cosa en sus razones formales, o conceptos objetivos.
El bien reviste las razones de honesto, útil y deleitable según distintos respectos, aunque en algunos entes reales se encuentre alguno de ellos sin el otro.
5. Esta división, en orden a todos los miembros, es análoga con la doble analogía de atribución y de proporcionalidad. Esto lo establece Araujo contra Suárez, quien afirma que la analogía entre lo honesto y lo deleitable es de atribución respecto al bien útil, y que en aquellos existe la razón de bien intrínseca y
unívocamente, pero en éste solo por denominación extrínseca.
Explica Araujo que donde hay alguna fundamental razón intrínseca, según
un primero y un posterior, en sus inferiores, existe analogía de proporcionalidad
respecto a ellos; pero la razón de bien se advierte intrínsecamente primero en el
honesto, porque está en él como en lo connatural, conveniente y apetecible por
sí mismo; pero en el deleitable se advierte como posterior, como en un secundario apetecible en orden al gozo, y en cuanto imita la condición por parte del
honesto; y el deleitable tiene su propio e intrínseco modo de apetecible y de
bueno.
Además, el bien útil es también apetecible secundariamente por lo honesto y
deleitable, y en cuanto participa de su naturaleza de alguna manera; y tiene alguna vez su propio modo de bondad. Pero el deleitable tiene su propia bondad,
por tanto, también el útil.
Además, todo bien útil como tal es en cierto modo deleitable, y no tendría
fundamento el gozo si no tuviese bondad intrínseca, puesto que el gozo es un
modo intrínseco de bondad. Finalmente el bien útil, en tanto que útil, es el término de la elección que es acto de la voluntad, movido alguna vez, de modo
próximo, por la propia bondad de un medio, aunque no se mueva, de modo remoto, por la bondad del fin. El medio alguna vez tiene una bondad distinta de la
bondad del fin, por cuya razón es objeto o término de un acto distinto, aunque
derivado de la intención del fin; por tanto, entre estos miembros hay una analogía de proporcionalidad.
Pero también hay una analogía de atribución entre ellos. Porque esta existe
siempre que en algún miembro existe la razón análoga por denominación extrínseca, proveniente de un primer analogado; y en el otro o en los otros, existe
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formal e intrínsecamente. Pero en el útil como tal alguna vez no se advierte
ninguna bondad intrínseca, sino que se dice bueno solo por la bondad extrínseca
de honesto o deleitable; o si se existe alguna, se relaciona de modo material para
recibir tal denominación; pero en el deleitable y el honesto se advierte bondad
intrínseca: por tanto, entre el útil por una parte y el honesto y deleitable por otra
se da analogía de atribución, que sin embargo respecto al honesto y deleitable
será de proporcionalidad. Ejemplo: una medicina amarga como tal, se dice buena solo por la bondad de la sanidad respecto al enfermo que apetece la salud, y
mueve el apetito por la sola razón de sanidad; se llaman propiamente útiles las
cosas que no tienen en sí mismas la razón o el “por qué” de ser deseadas; o sea,
que alguna vez no tienen ninguna bondad, o solo se considera en ellas la bondad
del fin, considerando toda otra bondad de modo material, no formal.
De ello se sigue que el bien útil se dice de dos modos: por bondad intrínseca
y por bondad extrínseca. También la bondad intrínseca se dice de dos modos:
por la bondad deleitable y por la bondad honesta; porque cuando la forma denominante y constituyente es doble, hay también un denominativo y constitutivo de doble razón. Donde hay dos términos hay dos relaciones, por lo que lo útil
por bondad extrínseca ‒que es relativa a la bondad del fin‒ es doble, que sin
embargo se toma con el nombre de un solo miembro analogado23.
4. El bien en lo material y en lo matemático
1. ¿Tiene bondad la materia de las cosas? Parte esta pregunta de la tesis aristotélica de la constitución hilemórfica (materia y forma) de las cosas físicas. Por
la antedicha consideración ontológica, Araujo admite que también la materia
primera es buena.
A propósito de ese co-principio de las cosas corporales, llamado “materia
primera”, se vino a decir que como esta materia apetece el bien de la forma, por
eso es buena. En la tradición neoplatónica, revisada a veces por Santo Tomás,
se decía que todo lo que apetece otra cosa tiene con ella alguna semejanza, de lo
que se seguiría que la materia primera es buena por el apetito del bien. Mas por
otro lado, quienes criticaban esta tesis afirmaban que la materia primera no goza
de bondad alguna, porque no es ente en acto, ni goza de existencia propia. A lo
sumo podría decirse que por lo mismo que sólo es ente en potencia, así también
es buena en potencia.
Araujo repasa atentamente esta cuestión y destaca que sobre ella hay tres
opiniones.
La primera es de los platónicos, para quienes la materia primera, por la privación que conlleva, no es ente, pero participa algo del bien por su ordenación y

23

Araujo, Metaphys., IV, q. 6, a. 5.

171

JUAN CRUZ CRUZ

aptitud a lo bueno, por cuya razón apetece el bien, aunque ella misma no sea
apetecible.
La segunda es de Báñez24, para quien la materia primera, considerada en sí
misma, es buena en acto, por denominar extrínsecamente el término de su relación, puesto que denota orden a la forma, de la que proviene el bien y la existencia, y por eso se denomina buena en acto, mas no porque tenga en sí misma
bondad y existencia.
La tercera, de Santo Tomás, afirma que dicha materia es proporcionalmente
tanto buena como ente25. En sí misma es solamente ente en potencia, y también
es buena solo en potencia: porque la fundamental razón de ente y de algo positivo, constituido por una esencial actualidad metafísica, o sea, constituido por la
última diferencia, existe en la materia primera; por tanto también la razón de
bueno debe salvarse proporcionalmente en ella de manera intrínseca y positiva26.
Además, la fundamental razón de ente potencial ‒conveniente a la materia‒
no es tan potencial que excluya una entidad parcial positiva y real, o el acto
metafísico, sino que se dice potencial con potencialidad opuesta al acto físico,
porque de por sí está vacía de forma y de acto físico, y solo es receptiva de ella.
Por tanto, la razón fundamental de bien potencial no debe incluirse en la materia con la potencialidad que excluya la bondad intrínseca y lo apetecible positivo: sino que se dice así solamente por la potencialidad que excluye la bondad
última de perfección proveniente del acto físico y de la existencia actual27.
Interesante al respecto es el giro de Araujo, en este tema, hacia una consideración onto-teológica: la materia primera es una entidad creada y es término
especial de la acción creativa. Pero Dios crea por la acción de su intelecto y
voluntad. Por tanto, siendo término de la intelección divina es, en consecuencia,
verdadera y cognoscible; y siendo término de la volición divina, es en consecuencia buena o apetecible28.

24

Báñez, De generatione, I, cap. 3, dub. ultimo ad 7.
De veritate, q. 21, a. 2.
26
“Eodem modo proportionabiliter esse bonam atque ens. Vnde sicut secundum se est ens in
potentia, dumtaxat ita est bona tantum in potentia et iste est verus dicendi modus, qui probatur
primo. Nam ratio entis positiui et realis atque actualitate essentiali Metaphysica constituti id est,
vltima differentia constituti, salvatur in materia prima: ergo et ratio boni proportionabiliter debet
intrinsece ac positiue saluari in illa”. Araujo, Metaphys. IV, q. 6, a. 1, dub. 1.
27
“Nam ratio entis potentialis materiæ conueniens non est potentialis potentialitate excludente
posituam ac realem entitatem partialem, aut actum Metaphysicum, sed dicitur potentialis potentialitate actui physico opposita, quia de se est expers formæ et actus physici illiusque solum receptiua, ergo et ratio boni potentialis non debet dici in ipsa materia ea potentialitate quæ excludat
intrinsecam bonitatem ac positiuam appetibilitatem: sed tantum ea potentialitate dicetur potentialis, quae excludat bonitatem perfectionis vltimam ab actu physico et existentia actuali prouenientem”. Araujo, Metaphys. IV, q. 6, a. 1, dub. 1.
28
“Materia prima est entitas creata terminusque specialis actionis creatiuæ, sed Deus creat per
actionem sui intellectus atque voluntatis, ergo est terminus diuinæ intellectionis ac proinde vera et
25
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Asimismo, la razón de bien se exhibe formal e intrínsecamente, como la razón de ente, no solo en el fin, sino también en el medio ordenado al fin: mas
para los seres corporales la materia tiene la razón de medio ordenado al fin de la
generación; por tanto, tiene una bondad especial e intrínseca en ella.
Por referencia a los platónicos, Araujo despeja la duda de si la materia primera es no-ente, porque ellos no distinguían entre materia y privación; y, en
consecuencia, afirmaban que no es ente, por lo que la participación del bien se
extendería a más cosas que la participación del ente. La propia materia participaría del bien al apetecerlo, y no apetecería sino lo que le es semejante; pero no
participaría del ente, porque ella se supone no ente. Degún Araujo, una y otra
son falsas: la materia es ente y la razón formal de bien se convierte con el ente.
La materia es buena por la bondad de la forma a la que se ordena, sin excluir
la bondad potencial por la que es buena intrínsecamente; pues igual que las
cosas se pueden decir verdaderas tanto por su verdad intrínseca trascendental
como por su verdad formal extrínseca presente solo en el juicio del intelecto,
del mismo modo cualquier cosa puede recibir doble denominación de buena,
una intrínseca y otra extrínseca.
Ocurre algo parecido con lo que es un medio, que se dice bueno por la bondad del fin particular, sin abdicar de su intrínseca bondad: y así, la materia se
puede decir buena en acto por la bondad extrínseca del fin y del acto al que se
ordena, y buena potencialmente por su intrínseca bondad potencial. A este propósito, Santo Tomás había dicho: “Se puede decir que el bien abraza a existentes y no existentes, pero no como predicado, sino como causalidad, de modo
que entendamos por no-existentes no ya las cosas que no existen en absoluto,
sino las que están en potencia y no en acto. Porque el bien tiene razón de fin, en
el que no solo descansan aquellas cosas que están en acto, sino que a él se mueven también las que no están en acto, sino solo en potencia. Pues «ente» implica
relación de causa meramente formal o inherente, cuya causalidad no se extiende
nada más que a las cosas que están en acto”29. O sea, que entre «ente» y «bien»
hay la siguiente diferencia: el ente sólo tiene relación de causa formal y no se
extiende al ente que está solo en potencia, pues lo que no es ente no puede recibir la predicación formal de ente, ni es sujeto de una entidad actual. Pero como
el bien tiene razón de fin, que no requiere la existencia física, y al que puede
ordenarse el ente en potencia, también este ente puede denominarse simplemen-

cognoscibilis; et est terminus diuinæ volitionis, ac proinde bona seu appetibilis”. Metaphys. IV, q.
6, a. 1, dub. 1.
29
STh, I, q. 5. a. 2, ad 2: “Vel dicendum, quod bonum extenditur ad existentia et non existentia
non secundum prædicationem, sed secundum causalitatem, vt per non existentia intelligamus non
ea, quæ penitus non sunt, sed ea quæ sunt in potentia, et non in actu: quia bonum habet rationem
finis, in quo non solum quiescunt ea, quæ sunt un actu, sed ad ipsum etiam ea mouentur, quæ in
actu non sunt, sed in potentia tantum: ens autem non importat habitudinem causæ, nisi formalis
tantum vel inhærentis, cuius causalitas non se extendit nisi ad ea, quæ sunt in actu”.
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te bueno, intrínsecamente por este orden, y extrínsecamente por la bondad del
fin al que se ordena.
2. ¿Qué bondad exhiben entonces las matemáticas? ¿Las matemáticas tienen razón fundamental de bien?
Araujo reconoce que la doctrina sobre esta cuestión es bastante común: fue
aportada por Santo Tomás, Cayetano y otros tomistas, a los que en esta parte
suscriben Suárez y Valencia30. Explica brevemente que las matemáticas consideradas formalmente, en cuanto están abstraídas de la materia y del movimiento
físico, ni son buenas ni malas31. Pues cuando algo hace abstracción absolutamente del fin, también hace abstracción de la fundamental razón de bien, porque
es éste el que tiene razón de fin. Pero la matemática como tal, abstraída de la
materia sensible y del movimiento, hace abstracción absoluta del fin y consiguientemente de la razón de bien. Entiéndase que las matemáticas no estarían
orientadas a tener la razón de fin, si no es en relación con la materia y el movimiento sensible, que en su efectividad son entes reales o naturales y en definitiva se encuentran en individuos materiales. De donde al abstraer, o prescindir, de
la materia y del movimiento sensible, las matemáticas han de hacer abstracción
del fin que es propio de la materia sensible y del movimiento; y no están orientadas a tener otra razón de fin.
Es claro que los entes matemáticos implican la cantidad como tal, concebida
previamente a la bondad, y es correcto decir de ellos que son entes, aunque son
no buenos, pero no absolutamente y según el ser, sino en cuanto están bajo una
abstracción32.
Por lo tanto, las matemáticas, en sí mismas y conforme a su ser propio ─que
antecede al modo mismo de abstracción─, son buenas, y esto basta para que
puedan estar bajo la contemplación de una ciencia real: amamos las matemáticas.
5. El no-ser en cuanto apetecible
¿Es apetecible el no-ser? Sobre este tema hay tres sentencias, según Araujo.
La primera surgió a propósito de la cita evangélica, dirigida a Judas: «Bueno
le fuera a ese hombre no haber nacido»: algunos autores antiguos33 decían que
30

Suárez, Disp. Metaphys., Tomo I, disp. 10, sec.13, núm 19, y Valencia , I disp.1, q. 5, 1, 1.
Araujo, Metaphys., IV, q. 6, a. 1 dub. 2.
32
“Quia ratio entis est prior secundum rationem suis passionibus, ac proinde bonitate, ergo potest
præintelligi illis; tunc vltra, sed in illo priori rationis sic præintellecta non intelligitur habere illas,
ac proinde neque bonitatem: ergo si quæ res significetur vt sic præintellecta dicetur non bona, et
quia Mathematica entia important rationem quantitatis vt sic præintellectam bonitati, verum est
dicere de eis quod sunt entia, et sunt non bona, non absolute et secundum esse sed vt subsunt tali
abstractioni”.
33
Citados por San Agustín, De libero arbitrio, lib. 3, c. 7.
31
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no-ser y no-vivir en cuanto comportan la negación omnímoda y absoluta de
entidad y la negación de vida, es mejor y más elegible que ser y vivir sometido
a penas y desdichas.
La segunda sentencia es de Durando: dice que de ningún modo es elegible o
apetecible no ser o no vivir absolutamente, por voluntad libre y deliberada, si no
es llevado uno por una falsa consideración o movido por un juicio erróneo de la
mente34.
La tercera sentencia es de Santo Tomás, y viene a ser un posición intermedia, pues no ser o no vivir absolutamente se puede considerar de dos modos:
primero en sí, en tanto que es pura privación, y entonces no es algo apetecible o
elegible por un apetito que es atraído por cualquier concepto o juicio, incluso
erróneo; segundo, por accidente, en cuanto es una privación que pone fin a la
desdicha o que elimina algún mal, y así puede apetecerse el no ser o el no vivir
y ser elegido por la voluntad, no en cuanto ésta es naturaleza35, sino en cuanto
es deliberada, incluso si es establecido para ello un juicio verdadero práctico
del intelecto36.
Aquí han de ser explicadas tres cosas importantes. Primera, si por alguna razón es apetecible absolutamente el no-ser o el no vivir. Segunda, qué razón
sería esa por la que es apetecible y por qué, o de qué modo la voluntad se inclina a ello. Tercera, si hecha la comparación entre no-ser, de un lado, y ser miserable, de otro lado, es aquél más elegible alguna vez, ya sea por un dictamen
erróneo del intelecto práctico, o ya sea también el dictamen correcto alguna vez
por accidente.
Primera. Alguna vez puede apetecerse absolutamente no ser y no vivir; y de
hecho eso fue deseado por muchos37. Esta conclusión tiene su explicación experimental: pues ser y vivir han sido insoportables para muchos; y muchos desearon no ser y no vivir. Se apetece aquello que complace y cuyo opuesto es odiado.
Segunda: aquello que contiene la fundamental razón de bueno y apetecible,
al menos puede apetecerse estando sólo en la aprehensión o imagen. La carencia de vida y la negación absoluta de entidad puede aprehenderse o imaginarse,
bajo la razón de bien y apetecible, por quien está sometido a miserias: por tanto
puede ser apetecido por él. La aplicación teológica de esta tesis es conmovedora: en Mat. 26, Cristo dice de Judas: Hubiera sido bueno para ese hombre el no
34

Durando, In IV Sent., d. 50, q. 2; d. 17, q. 5.
La llamo “voluntad trascendental”, como previa a la voluntad deliberativa y fundante de ella.
Cfr. Juan Cruz Cruz, Voluntad trascendental y voluntad deliberada: la teoría de la acción en Tomás de Aquino, Eunsa, Pamplona, 2015. Primera parte.
36
Esta es la sentencia de Santo Tomás, en STh I, q. 5, a. 2, ad 3; I-II, q. 8, a. 1, ad 3; In IV Sent.,
d. 44, q. 3, a. 1, ql 2 ad 3; d. 50, q. 2 a. 1, ql. 3. De veritat, q. 22, a. 1 ad 7: De malo, q. 16, a. 3, ad
20; In Job 3, lect. 1; y In Mat. 26. Le siguen Cayetano, también Molina In STh I, q. 6, a. 3 disp.
única, 4; Gabriel Vázquez, In STh I, disp. 234, cap.2; Escoto In IV Sent., d. 50, q.1 y 2; Capreolo
In III Sent., disp, 27, q.1, a. 3 ad 1.
37
Araujo Metaphys., IV, q. 6, a. 2.
35

175

JUAN CRUZ CRUZ

haber nacido. Es decir, según la aprehensión o imagen por la que una privación
se concibe a modo de ser, le hubiera sido mejor no ser en absoluto que vender a
Dios y padecer el suplicio eterno. Durando comenta frívolamente que ese testimonio no se ha de entender de una absoluta negación de ser, sino solo de la
negación de nacer: Judas, una vez concebido en el vientre materno, solo habría
contraído el pecado original, y por eso le habría sido mejor no haber nacido,
porque así no se habría implicado en pecados actuales, mereciendo entonces
solo una pena de daño mínima, no el infierno eterno. El caso es que la cita no se
puede entender únicamente como negación de nacimiento.
Por tanto, la completa negación de entidad o de vida implica la razón de bien
y apetecible, mas no por sí misma, sino por accidente y por razón de alguna
circunstancia añadida. Adviértase que lo opuesto a lo que la naturaleza apetece
por deseo natural, no puede ser apetecible de suyo, sino solo por accidente: en
la naturaleza hay un deseo natural de ser. Cada uno quiere para sí los bienes,
como vivir, y tener salud, según Aristóteles38, pues vivir es bueno o deleitable, y
por tanto naturalmente apetecible. Santo Tomás enseña que toda forma apetece
naturalmente su ser y su conservación, y que la muerte es en los hombres algo
que, por un lado, va contra la naturaleza de su forma; aunque, de otro lado, les
sea natural, habida cuenta la condición de su materia39. El término del deseo
natural es lo apetecible en sí, y por tanto su opuesto no puede ser apetecible por
sí, pues si de otro modo fuere, se daría el deseo natural a los opuestos, y eso
implica contradicción, siendo así que la naturaleza está determinada solamente a
una cosa (ad unum).
En resumen: lo que se opone a lo que es querido necesariamente, con necesidad de especificación, no puede apetecerse por su propia razón interna; pero
no-ser es opuesto a ser y vivir, que necesariamente se apetecen por la voluntad
humana con necesidad de especificación; por tanto, no pueden apetecerse por
ella en sí mismos, sino como mucho apetecerse por accidente y por razón de
otra cosa. Los extremos de la necesidad, en cuanto a la especificación, son o el
perseguir o el huir; mas el bien que se debe perseguir no puede concordar con el
del otro extremo que es huir; eso podría ser si su opuesto fuese perseguible o
apetecible por sí, porque perseguir una cosa es huir de otra40.
Además, es de por sí bueno y apetecible lo que tiene bondad intrínseca y
real; pero la negación de vida o de entidad, siendo algo ideal (ente de razón), no
38

Aristóteles, Ethica, IX, cap. 4 y cap. 9.
STh, I-II, q. 86, a. 1.
40
“Nam oppositum illius quod est volitum necessario necesitate specificationis nequit appeti
secundum se et ratione sui; sed non esse est oppositum ad esse et viuere quæ necessario appetuntur a voluntate humana necessitate specificationis; ergo nequit appeti ab illa secundum se, sed
ad summum appetetur per accidens, et ratione alterius. Maior patet, quia necessitatis quoad
specificationem, extrema sunt prosequtio et fuga: ergo bonum cui competit prosequtionem terminare nequit competere alterum extremum quod est fugam terminare, quod tamen conueniret si
eius oppositum esset per se appetibile vel prosequibile, eo quod prosequtio vnius oppositi est fuga
alterius”. Araujo, Metaphys., IV, q. 6, a. 2.
39
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tiene ninguna bondad intrínseca y positiva en sí. Por tanto no puede ser apetecible por sí; puede ser apetecible por accidente, porque apetecemos por accidente,
y por razón de otra cosa, lo que se aprehende o concibe como razón de algún
bien aparente o que parece alejarnos de algún mal; y esta negación de entidad y
vida se aprehende por la fundamental razón de ser y de bien, eliminando las
miserias que invaden a veces la vida humana; por tanto, será apetecible por
accidente, o sea por razón de un bien aprehendido en él y por razón de excluir
un mal.
Y aunque al hombre le apetezca vivir, rehúye una vida sometida a las miserias, porque quiere la vida con un gran deseo de felicidad. Por ello Aristóteles,
después de decir que la vida es alegre y deleitable para el hombre, añade: Pero
no conviene llevar una vida depravada y corrompida, ni llena de dolores; pues
una vida así más se habría de esquivar que apetecer41. Porque el apetito de noser surge en el hombre indirectamente (o sea porque odia el mal); y apetecer de
esta manera indirecta algo, es lo mismo que apetecer por accidente y no por
razón de sí, sino por razón de otra cosa.
Así pues, no ser o no vivir, como objeto, jamás es apetecible por la voluntad
en cuanto apetito natural (voluntad trascendental). La voluntad apetece naturalmente algunos objetos, como el bien en general, el último fin, el saber, el ser y
el vivir: cosas que convienen al sujeto, pues son conformes a su naturaleza. El
“bien” en general es el principio motor de los actos voluntarios y el último fin
que, en relación a las cosas apetecibles, se equiparan a los primeros principios
de la demostración en las cosas especulativas. También el conocimiento de la
“verdad”, que es el bien propio del intelecto, así como ser y vivir y otros semejantes, referidos al mantenimiento natural del sujeto que los quiere, de todos los
cuales está muy lejos el no ser y el no vivir, que destruyen el mantenimiento
natural del apetente; por tanto, la voluntad no se dirige naturalmente a ello.
Toda naturaleza está determinada a una cosa; también la voluntad como naturaleza se determina a una cosa, al bien en general, de modo que no puede
rechazarlo; pero en cuanto a otros bienes particulares contenidos en el bien
general, la voluntad no está determinada, pero puede buscarlos o rehuirlos. Y es
que la voluntad, para aquello que apetece naturalmente, está determinada y necesitada de especificación; pero no está determinada así para el no ser. Pues
aquello a lo que la voluntad está determinada está contenido directamente bajo
la razón de bien y además no puede ser materia de huida u odio; pero el no ser
no está contenido directamente bajo el bien, ni participa formal e intrínsecamente de su fundamental razón, y casi siempre se rechaza por actos de huida
u odio.
Si la voluntad como naturaleza está dirigida al bien en general, no puede
apetecer naturalmente el mal. En cada uno está determinada a querer el ser, y no
puede apetecer naturalmente su opuesto que es no-ser. De modo que no ser y no
41

Aristóteles, Ethica, IX, cap. 9.
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vivir es apetecible por la voluntad en cuanto ella es una facultad libre y electiva.
Pero el mal puede apetecerse por accidente y en razón de aquello que es
aprehendido como si fuera aparentemente un bien que eliminaría un mal.
Es evidente que el no-ser como tal, bajo el concepto que representa y excluye la miseria presente, es apetecible incluso sin esperanza de alcanzar otro ser;
pero no es apetecible por la voluntad como naturaleza, sino por la voluntad
como libre y electiva. Bajo la misma fundamental razón está elegir algo bueno y
que a la vez excluya el mal; ambas cosas son como aspectos de lo apetecible: el
bien es elegible por la voluntad electiva, por tanto, también lo que excluye el
mal; porque una cosa es tener simplemente el ser, y otra tener el ser perfecto. Lo
primero se tiene por la forma sola y el ser sustancial, pero lo segundo por los
accidentes que afectan el ser sustancial, a falta de los cuales el ser sustancial
permanece imperfecto y en cierta manera malo y odiable. De ahí que como el
hombre sometido a miserias tiene un ser que está privado de los accidentes o
actos propios debidos a su vida racional, aunque siga deseándolos, odia su propio ser, y persigue electivamente su carencia absoluta42.
Esta elección sigue a la seducción que hace el intelecto y conlleva un dictamen erróneo, pero alguna vez también puede implicar un juicio recto. La elección de morir y dejar de ser, procede muchas veces de un juicio erróneo del
intelecto que dicta que es más útil y mejor la muerte y sufrir una total pérdida
de vida que padecer dolor; este juicio erróneo se da en los desesperados.
Araujo pregunta, con talante de teólogo: ¿qué ocurriría si alguien se pusiera
ante la decisión de tener que elegir una de estas tres cosas: o el mal de culpa
(una ofensa grave), o el mal de pena (el infierno), o el no ser? Según Araujo,
aprobando una reflexión de Escoto, se podría y debería preferir el no ser antes
que el mal de culpa, y forzosamente antes las penas del infierno. El mal menor
se ha de elegir antes que el mal mayor; pero la aniquilación y el suplicio del
infierno son males más moderados que la culpa mortal, porque esta es infinita
en la razón de ofensa, y las otras no llegan a tan enorme gravedad. Para evitar el
42

“Vt docet Divus Thomas (STh I, q. 63, a. 9)… ex habentibus naturam intellectualem et
appetitum rationalem, appetitus ad esse viget in pluribus quam appetitus ad non esse. Non esse et
non viuere est appetibile a voluntate vt libera ac electiua potentia est.… Patet ipsum non esse in
se, sub ratione terminatiui et exclusiui præsentis miseriæ, esse appetibile, et a multis fuisse de
facto amatum, absque spe adipiscendi aliud esse, ergo sub aliqua voluntate est hoc modo
appetibile; tunc vltra sed non a voluntate vt natura, ergo a voluntate vt libera et electiua… Nam
eiusdem rationis est quoad hoc quod est appeti siue eligi esse aliquid bonum, siue esse
exclusiuum mali; sunt enim hæc duo quasi eiusdem appetibilitatis, sed bonum eligibile est a
voluntate electiua: ergo et mali exclusiuum: … Nempe ab alio habere rem esse simpliciter; et ab
alio habere esse perfectum. Illud enim habet a sola forma et esse substantiali: hoc vero ab
accidentibus debitis afficientibus esse substantiale, defectu quorum ipsum esse substantiale manet
imperfectum ac quodammodo malum et odibile. Vnde quia homo obnoxius miseriis habet esse
suum priuatum debitis accidentibus vitæ rationali et affectum in debitis, ideo ipsum suum esse
odio habet, et eius omnimodam carentiam prosequitur electiua prosequtione”. Araujo, Metaphys.,
IV, q. 6, a. 2.
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mal de culpa, uno puede y debe elegir no ser, por supuesto no infiriéndoselo a sí
mismo, sino manteniendo que, si Dios quiere, el hombre sea aniquilado para
que no peque. Escoto enseñaba que en cualquier caso el hombre debe guardar el
mandamiento divino mientras no fuere revocado, y no pecar cae bajo el precepto divino, cosa que Dios no revoca porque quiera aniquilar al hombre para que
no peque. Pues que un hombre quiera su no-ser para no pecar, es querer su noser para no deshonrar a Dios, lo que es un acto de gran caridad, por tanto,
bueno. De donde si Dios, previendo que Judas había de pecar, hubiese querido
aniquilarle antes para que no pecase al entregar a Cristo, Judas hubiera debido
por precepto preferir su aniquilación a pecar. Y en este sentido se dice de él:
Hubiera sido mejor para este hombre no haber nacido, porque era mejor padecer la aniquilación que traicionar y entregar a Cristo.
El mismo Santo Tomás había dicho que el pecado es el mayor de todos los
males, porque se opone objetivamente a la bondad divina y la destruye en cuanto al efecto del que peca: por tanto, es más detestable que cualquier mal de pena
(por ejemplo, el infierno) que únicamente priva de algún bien creado, como la
muerte o el dejar de ser; o de un bien increado no en sí, sino en cuanto es poseído por nosotros, como la pena de daño o carencia de la visión divina. La consecuencia es patente, porque los males se gradúan tanto en la razón de detestable,
como en la razón de mal. De donde el pecado, que es lo más alto en malicia,
estará en lo más alto de lo detestable, y entonces la aniquilación y la exclusión
de la visión divina son menos detestables, y por tanto son preferibles para evitar
el pecado43.
De esto se sigue que el auténticamente arrepentido ha de repudiar más la
ofensa a Dios que cualquier mal de pena, incluso la aniquilación; y debe estar
dispuesto a padecer cualquier mal para no ofender a Dios, y sin esta disposición
virtual no hay perfecta contrición; por tanto esa elección de no vivir es lícita, y
es un deber para salvar la perfección de la contrición, que es el acto más perfecto de penitencia infusa. El que detesta ordenadamente los males, debe detestar
más el mayor; pero por la contrición el hombre detesta la ofensa a Dios, comparándola implícita y virtualmente a todos los males, por tanto, debe detestarla
antes que toda otra cosa. La contrición, referida al pecado, es el dolor más alto,
porque objetivamente pone en su justo punto el mal de culpa frente a los males
de pena, y lo detesta más que a los otros; el mal de culpa, como ofensa a Dios,
se ha de detestar más, y por encima de todo mal, incluso el de carecer de la visión divina; consiguientemente el contrito también debe dolerse del pecado, por
encima del mal de aniquilación. La aniquilación es un mal más pequeño que la
ofensa a Dios, pues la aniquilación priva de la vida creada, pero esa ofensa pri-

43

STh I, q. 48, a. 6.
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va de la vida divina increada; por tanto, el pecado no puede apetecerse por Dios,
pero sí la aniquilación; el mal de culpa excede cualquier mal de pena44.
6. Lo imposible en cuanto apetecible y elegible: la veleidad
¿S puede apetecer lo imposible? Casi todos los autores que convergen en la
explicación de este tema, coinciden en distinguir la voluntad eficaz u operativa,
que se lanza a la ejecución desde una previa deliberación de los medios elegibles; y la voluntad ineficaz o de simple complacencia que no lleva a la ejecución y no consigue ni opera ningún efecto. Añaden otra distinción: voluntad
deliberada, en la que puede haber mérito o demérito; y voluntad indeliberada,
que es previa al pleno consentimiento racional, y por tanto es incapaz de mérito
o demérito.
Finalmente todos convienen en que un imposible puede juzgarse posible o
por ignorancia o por error o por una emoción fuerte que no deje pensar (que
encadene a la razón). Pero juzgado así, ¿puede apetecerse por una voluntad
absoluta, eficaz y deliberada, como si fuera realmente posible? ¿Y es representado como posible?
Un imposible, juzgado como imposible, no puede ser apetecido por una voluntad eficaz operativa dirigida a la ejecución45.
Sin embargo, no todos convienen en admitir un imposible cualquiera que sea
juzgado imposible y referido a la voluntad absoluta de simple complacencia; ni
todos distinguen la verdad deliberada en absoluta y condicionada, distanciándose especialmente en la cuestión de lo imposible referido a la elección de
la voluntad.
Santo Tomás afirma que lo imposible que es juzgado como tal no puede apetecerse con una perfecta y deliberada disposición que sea una elección o complacencia absoluta del objeto; aunque eso podría ser apetecido con cierta volición imperfecta, condicionada e ineficaz, que más debería llamarse veleidad que
volición46. El Aquinate, pues, niega que pueda darse una volición absoluta y
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Araujo, Metaphys., IV, q. 6, a. 2. Esta doctrina está encerrada en aquel soneto que comienza:
“No me mueve, mi Dios, para quererte / el cielo que me tienes prometido”…
45
Araujo, Metaphys., IV, q. 6. a. 3.
46
“Impossibile iudicatum tale non potest appeti affectu perfecto ac deliberato, qui sit electio aut
absoluta obiecti complacentia; bene autem poterit appeti volitione quadam imperfecta, conditionata, ac inefficaci, quæ potius velleitas quam volitio appellanda est”. Santus Thomas: Ethycorum
III, lect. 5; STh I-II, q.13, a. 5; De veritate, q. 22, a. 13, ad 12; De malo q.16, a. 3, ad 9; In II Sent.,
d. 30, q. 1, a. 1, ad 6, y d. 33, q. 2, a. 2, ad 2. Capreolo In II Sent., d. 4, q. 1.a. 3 ad 2; Soto, In IV
Sent., d.17, q. 2, a. 1 ad 2, y d.14, q. 2, a. 1. Cayetano In STh, I., q. 63, a.3. Ferrara In conta gentes
III, c.109 § Pro horum solutione.
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perfecta, o elección de lo imposible representado como tal; aunque admite que
puede darse sobre él cierta volición imperfecta47.
Araujo presenta cuatro conclusiones sobre este tema:
Primera conclusión. No puede quererse con volición absoluta un imposible
que es absolutamente imposible y que es representado como tal. Explica Araujo
que la volición absoluta es doble. Una, la elección que es volición eficaz y deliberativa, y que actúa para ser eficaz, por cuyo acto el hombre ordena los medios
deliberados en orden a la ejecución. Otra, la elección que una volición absoluta
que proviene de una deliberación plena, aunque ni es eficaz ni comporta ejecución, sino que se dirige a su objeto por modo de simple complacencia, pero con
libertad y deliberación suficiente para que se produzca, por ejemplo, una falta
moral grave48.
Segunda conclusión. La elección de un medio proviene de la intención del
fin, igual que una conclusión viene de los principios: porque el fin en lo apetecible es como el principio en lo especulable. Pero de un antecedente posible no se
puede seguir una conclusión imposible, porque no hay un antecedente verdadero y un consecuente falso. Por tanto, de la intención de un fin posible (pues el
fin debe pretenderse, tanto bajo la razón de asequible, como bajo la razón de
posible) no puede seguirse la elección de un medio imposible.
Tercera conclusión. La elección recae sobre nuestras acciones, y por tanto
sobre las cosas que hacemos con nuestras acciones; pero las cosas que hacemos
son posibles; consiguientemente la elección solo es de cosas posibles. Piénsese
que la elección es de aquellas cosas que sirven para conseguir nuestro fin; y las
cosas con que conseguimos el fin son nuestras acciones o las cosas de las que
usamos en nuestras acciones. Pues las cosas que hacemos están bajo nuestra
potestad, y así deben ser posibles49.
47

Pero al explicar esta imperfección, unos ‒como Ferrara‒ dicen que se llama imperfecta por
defecto de una deliberación perfecta o de una suficiente libertad, exigida para que haya falta
grave. Otros ‒como Capreolo, Medina, Soto y Molina‒ dicen que esa volición es imperfecta por
defecto ya de objeto absoluto, ya de tendencia absoluta al objeto, por parte del acto, que sería
condicionado y tendería a lo imposible bajo la condición de su posibilidad, o sea, si fuese posible.
Finalmente otros ‒como Cayetano y Conrado‒ consideran que el efecto que se refiere a algo que
de suyo es absolutamente imposible, es imperfecto por defecto de una tendencia directa, porque
lo esencialmente imposible (per se) podría solo apetecerse indirecta y accidentalmente (per accidens), o sea por razón de algún bien adjunto, aunque lo imposible por accidente y por hipótesis
pueda apetecerse de por sí y por razón de sí.
48
“Ad impossibile quod est simpliciter impossibile vt tale repræsentatum, nequit dari aliqua
volitio absoluta. Nam duplex est volitio absoluta, altera est electio quæ est volitio efficax et
conclusione consiliatiua atque ad operandum efficaci procedens, ex qua electione procedit homo
ad media præconsiliata exequtioni mandanda; altera est volitio absoluta ex plena deliberatione
procedens, quæ tamen neque est efficax neque exequtionis illatiua, sed fertur in suum obiectum
per modum simplicis complacentiæ cum libertate ac deliberatione, ad peccatum mortale
sufficienti”. Araujo, Metaphys., IV, q. 6, a. 3.
49
De veritate q. 22, a.13 ad 12; De malo q.16, a. 3, ad 9. “Electio est circa actiones nostras, ac
proinde de illis rebus quæ per nostras actiones aguntur; sed quæ a nobis aguntur sunt possibilia:
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Es obvio que la razón de elegir alguna cosa es para que el elector se mueva a
conseguir el fin propuesto; y nadie se mueve a lo imposible, especialmente por
una elección que ha surgido por causa de una deliberación. Pues cuando uno
está pensando sobre los medios para conseguir un fin y llega a una cosa que es
imposible, deja esa deliberación; tampoco la voluntad puede ir más adelante por
movimiento electivo acerca de un medio imposible, porque la elección solo
puede ser de un medio predeliberado.
De todo lo dicho se sigue que, en sentido absoluto, la voluntad no puede dirigirse, por modo de simple complacencia, a un imposible absoluto y juzgado
como tal. Por ejemplo, el ángel ‒en el primer pecado‒ no podía apetecer ser
igual a Dios con un querer absoluto, porque ni siquiera un ángel dotado de una
luz natural y dispuesto rectamente, podría juzgar como posible esa igualdad: la
voluntad absoluta no puede dirigirse al imposible absoluto y representado como
tal50.
Araujo recuerda, a este respecto, que el objeto hacia el que la voluntad se
mueve con disposición afectiva absoluta es el bien, verdadero o aparente, representado como tal; pero en el concepto objetivo del bien se incluye el orden al
ser (ordo ad esse), pues nada es bueno sino el ente que es apto para existir o que
existe en acto. Por tanto, ahí se incluye la fundamental razón de posible, expresando siquiera la aptitud y el orden al ser, incompatible con la razón de imposible. Porque el intelecto no puede mover la voluntad por la simple aprehensión
(o concepto) de un objeto, sino proponiendo judicativamente un objeto como
conveniente y, por su imperio práctico, aplicando la voluntad a su consecución
absoluta. Pero el imposible que es propuesto como tal no puede declararse o
juzgarse conveniente, porque se representa como inasequible, y nada es conveniente sino lo que es asequible. Y nada se representa bajo la razón de conveniente si no se propone bajo la razón de asequible y apto para unirse al sujeto
que lo apetece51.

ergo electio tantum est possibilium. Maior patet, quia electio est eorum, quæ deseruiunt ad finem
nostrum consequendum; illa autem quibus consequimur fnem, aut sunt actiones nostræ, aut res
aliquæ quibus vtimur per actiones nostras. Minor vero probatur: nam quæ per nos aguntur subsunt
nostrae potestati, et sic possibilia debent esse”. Araujo, Metaphys., IV, q. 6, a. 3.
50
“Neque absoluta voluntas per modum simplicis complacentiæ possit ferri ad impossibile
simpliciter vt tale iudicatum patet, primo argumentis factis, quæ de vtraque volitione procedunt,
et secundo probatur: nam hac ratione probat Divus Thomas (STh. I, q.63.a. 3): Angelum in primo
peccato non potuisse appetere Dei æqualitatem appetitu absoluto, quia illa æqualitas iudicabatur
ab Angelo naturali lumine prædito atque recte disposito impossibilis, et ad impossibile simpliciter
vt tale repræsentantum nequit ferri absoluta voluntas”. Araujo, Metaphys., IV, q. 6, a. 3.
51
“Nam intellectus nequit mouere voluntatem per simplicem obiecti apprehensionem, sed
proponendo obiectum vt conueniens, et per suum imperium practicum applicando voluntatem ad
illius prosequtionem absolutam; at impossibile, vt sic propositum, nequit proponi vel iudicari vt
conueniens, quia repræsentatur vt inassequibile; nihil autem conuenit nisi quod est assequibile, et
nihil sub ratione conuenientis repræsentatur nisi sub ratione assequibilis et vnibilis subiecto cui
appetitur proponatur”. Araujo, Metaphys., IV, q. 6, a. 3.
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En cuanto a la distinción entre voluntad absoluta y veleidad, Araujo estima
que hay ciertamente un acto en nuestra voluntad que se llama veleidad, explicado así: quisiera hacer esto si se diera tal condición. Este acto es condicionado,
al menos por parte del objeto que se propone bajo condición para ser conseguido. El mismo Santo Tomás dice que queremos algo con voluntad absoluta o sea
cuando lo queremos según razón deliberada; pero aquello que queremos siguiendo el movimiento de la sensualidad o también siguiendo un movimiento
simple de la voluntad considerada como naturaleza, no lo queremos absolutamente sino relativamente, es decir, si nada va en contra; esta voluntad se ha
de llamar más veleidad que voluntad absoluta, porque un hombre querría una
cosa si otra no se opusiera52.
Obsérvese esta frase: “quisiera no haber ofendido” o “siento haber ofendido”. Expresa un acto de arrepentimiento. Tal acto, en cuanto surge por modo
de dolor o rechazo, llega al efecto de la ofensa y a la ofensa misma, permaneciendo virtualmente en su efecto: es un acto absoluto y eficaz; pero en cuanto
enfoca al propio acto malo ya pasado, es condicionado e ineficaz, porque se
orienta al pasado como pretérito, y así implica la fundamental razón de imposible. Se trata de un acto presente y existente realmente en la facultad, cuyo ser
no solo es haber de ser bajo condición, sino presente y real; sin embargo, por
parte del objeto envuelve una condición imposible, o sea “si fuese posible”, por
cuya razón tal volición no puede ser perfecta, absoluta y eficaz. Suárez la llamó
absoluta por parte del sujeto y condicionada por parte del objeto, expresiones
que Araujo acogió con agrado.
No sorprende que, a modo de ejemplo, Araujo enseñe que algunos decretos
divinos sean considerados como condicionados. Extremo que ya se repetía por
entonces. Primero, Araujo afirma que se dan en Dios muchos actos en los que
quiere algo bajo condición, por ejemplo, la volición por la que quiso la derivación de la gracia original a los descendientes de Adán, si éste hubiese mantenido su inocencia. Segundo, indica aquella volición por la que Dios quiere que no
se condenen aquellos cuya reprobación es prevista (los prescitos), si permanecen en gracia. Tercero, aquella por la que quiso (según algunos teólogos) que el
Verbo viniera en carne impasible (o inalterable), si el hombre no hubiese pecado. Para Araujo, estas condiciones son sin duda condicionadas por parte del
objeto; y en consecuencia, con más razón se advertirán actos semejantes en la
voluntad creada, sin perjuicio de su perfección. Porque muchos hacen contratos
bajo condición: se puede comprar, alquilar o prestar o cambiar alguna cosa bajo
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Thomas de Aquino, De malo, q. 9, a. 3. “Aliquid volumus absoluta voluntate, scilicet quando
illud volumus secundum deliberatam rationem; illud autem quod volumus secundum motum
sensualitatis, vel etiam secundum motum simplicis voluntatis quæ consideratur vt natura, non
simpliciter volumus sed secundum quid, scilicet si aliud non obsistat, et quod talis voluntas magis
est dicenda velleitas quam absoluta voluntas: quia homo hoc vellet si aliud non obsisteret”. STh,
III, 21, 4.
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condición; y esta clase de contratos se hacen voluntariamente, y acaban en
acuerdos53.
Volviendo a la definición de la veleidad en el hombre, Araujo comenta que
la voluntad no puede dirigirse a dos cosas contradictorias a la vez y al mismo
tiempo; pues querría que ellas se dieran a la vez y respecto a lo mismo, lo cual
es imposible que lo haga una voluntad que tiende absolutamente a un fin representado sin error. Pero la voluntad que un mercader tiene de echar las mercancías al mar, cuando está aterrado por una tempestad, quiere a la vez echarlas con
absoluta volición, y quiere no echarlas, porque quisiera no hacerlo; por tanto,
como este objeto contradice al objeto de una voluntad absoluta, no puede estar
aquí y ahora con volición absoluta, sino solo imperfecta y condicionada, y debe
llamarse veleidad.
Aclara Araujo que nada es propuesto a la voluntad para ser conseguido con
disposición afectiva absoluta, si no es bajo razón de posible en acto, pero representado no en acto expreso y directo, sino en acto ejercido (de modo indirecto o
concomitante). Porque, según Araujo, nada puede apetecerse si no es propuesto
bajo la razón de conveniente; pero la misma razón de conveniente excluye su
imposibilidad, e incluye la razón concomitante de posible. Pues por la razón de
conveniente una cosa es apta para unirse a un sujeto y ser asequible, que es la
razón directa de posible; por tanto todo lo que se propone bajo la razón de conveniente, se propone también bajo la fundamental razón de posible54.
Cuarta conclusión. Un imposible que por hipótesis es considerado de modo
absoluto, puede apetecerse con una disposición afectiva absoluta de complacencia. Pero en cuanto está bajo la hipótesis de su imposibilidad, solo puede
apetecerse por una disposición afectiva condicionada, que también podría dirigirse simplemente a cualquier imposible.
El maestro salmanticense resuelve que el imposible por hipótesis, absolutamente considerado, puede apetecerse con apetito absoluto; pues como tal también es posible el bien y por tanto lo conveniente; porque no haber pecado, no
haber perdido la integridad virginal o la primera gracia, considerados todos
53

“In Deo dantur multi actus quibus vult aliquid sub conditione, verbi gratia, volitio qua voluit
deriuationem gratiæ originalis in posteros Adami, si ille suam innocentiam retineret; et illa qua
vult præscitos non damnari si ipsi permaneant in gratia; et illa qua voluit (secundum aliquos
Theologos) Verbum venire in carne impassibili, si homo non peccaret. Quae volitiones
proculdubio ex parte obiecti conditionatæ sunt; ergo a fortiori et in voluntate creata absque
læsione suæ perfectionis, similes actus reperientur. Nam multi celebrantur contractus sub
conditione, potest namque aliquis emere, locare, vel commodare, siue cambire aliquid sub
conditione; at huiusmodi contractus voluntate celebrantur, et in illius consensibus consummantur”. Araujo, Metaphys., IV, q. 6, a. 3.
54
“Nam nihil potest appeti, nisi sub ratione conuenientis proponatur, sed ipsa ratio conuenientis
excludit impossibilitatem et includit rationem possibilis in actu exercito… Quia ratio conuenientis
est illa per quam res est apta conuenire subiecto, et est ab illo assequibilis, quæ est exercita ratio
possibilis; ergo quidquid proponitur sub ratione conuenientis etiam proponitur sub ratione
possibilis”. Araujo, Metaphys., IV, q. 6, a. 3.
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absolutamente, son posibles; y el apetito absoluto puede dirigirse a lo posible, al
bien y a lo conveniente juzgado como tal.
Es evidente que lo representado, en tanto que está bajo la condición de su
imposibilidad, solo puede apetecerse por una disposición afectiva condicionada;
pues en cuanto está bajo esta condición, es imposible de hecho, de manera que
no puede darse ninguna potencia referida a él, en el sentido de referirse al pretérito; en tanto está bajo la preterición no se da la potencia, y el imposible juzgado
como tal no puede acabar una disposición absoluta, sino solo condicionada.
Además, el que ha ofendido, no puede tener una disposición absoluta por la que
quisiera no haber ofendido. No se olvide que lo pretérito como pretérito es imposible “presente” por hipótesis. Y si por hipótesis, un objeto se considera imposible, la voluntad enseguida desespera de su consecución y por tanto de su
conveniencia; y la voluntad desesperada no puede apetecer con apetito absoluto el objeto de su desesperación. Pero puede apetecer cualquier otro imposible
por algún apetito condicionado porque puede disponerse por esta condición si
fuese posible, y así puede apetecerse la disposición y el propósito.
Quinta conclusión. El apetito condicionado referido a un imposible que es
representado como tal, no puede por sí mismo terminar en algo esencialmente
imposible, pero sí en algo accidentalmente imposible. Porque lo esencialmente
imposible no tiene en sí razón de apetecible: por tanto, no puede ser apetecido
por su razón de ser. En sí mismo no tiene razón de ser, por tanto, tampoco razón
de apetecible. Por ejemplo, cuando un pecador odia a Dios y quiere que Dios no
exista, no quiere la inexistencia de Dios por sí misma y directamente, sino en
cuanto la inexistencia de Dios se entiende como unida a algún apetecible aparente y conveniente a los que le odian, o sea porque imaginan que no habría
falta ni castigo si no existiera Dios. Y de este modo los condenados quieren que
Dios no exista. Pero también los pecadores suelen seguir odiando a Dios, queriendo apartar de él la razón de fin último, y ponerlo en un bien creado útil o
deleitable.
Además, lo imposible por accidente es posible absolutamente, y tiene razón
de ente apetecible en sí mismo; por tanto, por su razón de ser, puede apetecerse
con apetito ineficaz y condicionado, incluso estando bajo la suposición de su
imposibilidad. Por ejemplo, un padre guiado por su luz natural, desea que viva
el hijo que acaba de morir; esto, por la suposición dada, es imposible, aunque
daría su propia vida para que viviera el hijo. Y si el hombre pierde o le es amputado un miembro, quiere la integridad de su cuerpo, cosa que se ha hecho imposible por hipótesis; pero como esta suposición solo ofrece a este objeto una imposibilidad relativa, no lo saca absolutamente de la razón de posible. Es cierto
que si eliminamos la frase “incluso estando bajo tal suposición”, estos objetos
se consideran absolutamente según serían ellos mismos, o sea, sin esta suposición, y entonces pueden ser apetecidos no solo por disposición condicionada,
sino también absoluta, por modo de simple complacencia.
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Sexta conclusión. La disposición afectiva que se dirige a cualquier imposible, puede provenir de una plena deliberación, suficiente para que haya mérito
o demérito. Esta conclusión de Araujo es clara: porque el apetito con que los
condenados y los que odian a Dios quieren que Dios no exista, va hacia un imposible absoluto, y sin duda es viciadamente deliberado, ya que por él se infiere
una grave injuria a Dios. Además, después del primer pecado, por un juicio
erróneo los ángeles ya apóstatas pudieron apetecer una igualdad con Dios, cosa
que era imposible para ellos; pero en este miso apetito está comprendido el pecado. Asimismo, no se da ningún apetito mayor hacia un imposible por hipótesis como tal, que no pueda darse hacia un imposible absoluto.
De lo dicho colige Araujo que no puede darse un apetito absoluto eficaz hacia ningún imposible como tal; pero un apetito absoluto por modo de simple
complacencia sólo puede dirigirse a un imposible separado o abstraído por hipótesis; sin embargo, una disposición afectiva absoluta no puede dirigirse a
ningún imposible como tal.
3. En las respuestas que ofrece Araujo a distintas objeciones, enseña que el
imposible absoluto puede ser apetecido accidentalmente por voluntad condicionada, en razón de algún bien adjunto o en orden a él. Considera que la voluntad,
deleitándose en su propio acto, no por ello quiere el bien supremo absolutamente en sí mismo, sino relativamente, o sea para sí misma; y esto se puede
apetecer con disposición afectiva absoluta, porque no es imposible. Que un
ángel sea igual a Dios es un imposible y no expresa un ente, puesto que comporta una contradicción y por tanto escapa al concepto de ente.
En cuanto a la veleidad de la voluntad, Araujo señala que otras facultades,
sobre todo las sensitivas, tienen por objeto algo sensible, y hasta pueden finalmente terminar sus actos en él. Mas la voluntad tiene por objeto el bien, verdadero o aparente; y también su acto, incluso imperfecto, podría dirigirse, por la
trascendencia de la propia voluntad, a lo imposible bajo alguna condición. Santo
Tomás distingue veleidad y voluntad deliberada55, entendiendo con el nombre
de voluntad deliberada la voluntad absoluta, eficaz y electiva, en la que tiene
vigencia y donde es más propia la deliberación que se ordena a la elección de
medios; y entendiendo con el nombre de veleidad indeliberada cualquier otra
simple voluntad ineficaz, que por su imperfección fue llamada congruentemente
por Santo Tomás con el nombre de su contrario; porque la veleidad, por su imperfección, se dice indeliberada56.

55
56

STh III, q. 21, a. 4.
Araujo, Metaphys., IV, q. 6., a. 3.
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7. Suficiencia de la fundamental razón de bien
En toda su exposición, Araujo supone que el bien añade al ente algo ideal,
conforme a razón, e investiga en qué consiste este añadido.
La dificultad no pequeña del asunto está, en primer lugar, en que se enfrenta
a varias sentencias importantes.
Una afirma que el bien solo añade al ente una relación ideal (de razón) no de
fin o apetecible, sino de conveniente. Esta la sigue Suárez57, quien inspirado por
Fonseca afirma que el bien solo añade al ente la connotación de una naturaleza
extrínseca que lo apetece, con cuyo supuesto explicó también las otras propiedades del ente.
Otra sostiene que el bien está formalmente constituido por algo real absoluto, junto a una relación ideal como complemento, relación que los autores tomistas de esta sentencia explican de dos maneras. De un lado, Capreolo58 dice
que es una relación de apetecible; pero la relación incluida intrínsecamente en la
razón de bien no es sin más de apetecible, sino de perfectible, lo que suscribe el
Ferrariense59.
Y otra, de Vázquez, afirma que es una relación real de conveniencia del ente
al apetito o afecto60; y añade que la relación de bien consiste en una relación de
integridad, por la que las partes integrantes se refieren unas a otras: es una relación real en los seres compuestos, e ideal en los seres simples que no se componen de partes realmente distintas.
En fin, Cayetano concluía que la razón de bien es totalmente absoluta y real
que, con antelación a todo respecto formal, no necesita un complemento intrínseco61; tesis que suscribe Valencia.
Todos estos enseñan que el bien es la razón próxima que funda la relación de
apetecible, la cual sigue al bien como lo visible al color. Además enseñan que la
razón de bien se completa en aquella razón fundamental de apetecible sin otro
complemento. Aquella razón de bien es la razón fundamental que exhibe el ente
al apetito, razón de conveniente o perfectivo, a modo de acto primero. Araujo
resume su pensamiento con cuatro tesis.
Primera tesis: La razón de bien no es tan absoluta y agregada al ente que se
distinga de él por la naturaleza real de las cosas. Esta conclusión se establece
contra la sentencia de Escoto: las propiedades del ente, incluso como distintas
racionalmente del ente, no pueden escapar al concepto de ente, porque nada real
le puede quedar extraño. Pero la razón de bien es una propiedad verdadera del
ente, por tanto, no puede escapar al concepto de ente: lo comprende intrínsecamente. De ahí que no pueda distinguirse realmente de él o hacer composición
57

Suárez, Disp. Metaphys., I, d. 10, sect. 1.
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con él; pero el ente, dejada aparte toda realidad y formalidad distinta realmente
de él, es bueno y conveniente y apetecible; por tanto, esto ocurre por su entidad
y no por otra formalidad sobreañadida.
Segunda tesis. La razón de bien no puede consistir en una relación ideal o
en solo la entidad con connotación de otra naturaleza. Esta conclusión la establece Araujo contra Suárez y Fonseca.
Porque la razón de bien es la razón de perfecto, y el bien es perfección; pero
una relación ideal o de razón ni es una perfección ni constituye una perfección.
Además, el bien y el mal están en las cosas de la misma manera que lo verdadero y lo falso tienen su término en el intelecto; pero la relación ideal (o de razón)
no está fuera del intelecto, por lo que no puede terminar en ella la razón de
bueno o malo.
Fonseca respondía, primero, que el bien trascendental no significa perfección, sino una relación ideal (de razón) de conveniencia, y eso lo afirma tan
drásticamente, que incluso la bondad divina, considerada como tal, no significa
perfección absoluta, sino una relación ideal (de razón). Afirma, segundo, que
hay algunas relaciones de razón que convienen a las cosas en cuanto son concebidas por el intelecto, y que de esta clase son las relaciones de verdadero, falso,
predicado, especie y género, etc. Y que hay otras que convienen a las cosas
aparte de toda operación del intelecto, como la relación de dominio, de semejanza e igualdad en las cosas divinas, siendo de este género la relación de bondad.
Pero Araujo observa cierta inexactitud en esas tesis. Porque, por ejemplo, la
bondad divina es una perfección absoluta, y aunque en Dios haya tres relaciones
reales, no por ello se han de admitir tres bondades respectivas: no hay ninguna
bondad en el Padre que no esté en el Hijo.
Para dar a entender el trasfondo de su planteamiento Araujo observa que el
bien verdadero no tiene la misma conveniencia que el bien aparente, pues aquel
comprende la conveniencia según el ser real y este según el ser conocido; aquella constituye verdaderamente el bien y lo realmente conveniente, y esta constituye el bien aparentemente; por tanto la razón de conveniencia que tiene el bien
en las cosas verdaderas debe ser real, porque si fuera ideal (o de razón), ¿de qué
manera produciría un efecto real como es constituir realmente el bien conveniente y verdadero?
E insiste que así como lo verdadero se constituye por el orden trascendental
de perfectivo o conformable al intelecto, así el bien se constituye por el orden
trascendental de perfectivo o conveniente al apetito; pero aquel orden constituye
lo verdadero antes de toda connotación, por tanto también este constituye el
bien antes de toda connotación. O sea, esta connotación no entra en la constitu-
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ción de lo verdadero; y tampoco semejante connotación entra en la constitución
del bien62.
Tercera tesis: La fundamental razón de bien es totalmente absoluta, y consiste en el orden trascendental de lo perfectivo propio del apetito racional, orden que es la aptitud por la que todo ente es adecuado para dar término a la
voluntad y convenirle por modo de objeto amado. Esta conclusión se opone a
varias sentencias apuntadas; y recuerda que la bondad es una perfección real y
conveniente formalmente a Dios y no puede repetirse en la pluralidad de las
relaciones divinas: es por tanto totalmente absoluta.
Además, téngase en cuenta que la relación podría ser ideal o real; no es ideal
(o de razón), porque antes de la operación del intelecto está el ente ratificado y
completo. No real, porque toda relación real se distingue, por naturaleza, del
sujeto al que pertenece esa relación; pero el bien solo se distingue del ente por
la razón, como se ha dicho.
Advierte Araujo que el bien sigue a la verdad, la cual es el objeto perfectivo
del intelecto. Es evidente que esta razón de bien es un orden de lo perfectivo y
apto para convenir a tal apetito. Santo Tomás enseña63 que el bien y la verdad se
constituyen por el hecho de que perfeccionan a la naturaleza intelectual, que es
apta para tener conveniencia o unión con todo ente por medio del intelecto y la
voluntad, y porque así como la verdad es perfectiva del intelecto, así el bien es
perfectivo de la voluntad. También porque la razón de bueno es aquella por la
que el ente es apetecido; pero se apetece porque es conveniente a quien apetece,
igual que el mal es lo que rehuye la voluntad, y lo rehuye porque es propuesto
como no conveniente.
Cuarta tesis: La razón de conveniencia, por la que se constituye el bien, se
ha de considerar sobre todo por relación a la voluntad primera e increada.
Esta conclusión también la admite Fonseca. Porque toda cosa está constituida
en orden a su regla y medida, como la ciencia se constituye por relación a su
objeto, por el que es medida; pero la regla y medida de la bondad creada es la
divina voluntad, por eso, todo debe constituirse principalmente por el orden de
conveniencia con ella, y secundariamente por orden a la voluntad creada. Pues
el divino intelecto es medida y primer especificativo de la verdad trascendental:
él es el intelecto primero y en él se da el primer analogado de la verdad; pero
también la voluntad divina es la primera voluntad, y en ella se da la divina bondad, que es el primer analogado del bien.
Además, la voluntad creada supone el bien en las cosas amadas, por el que
es movida e impulsada. Como la divina voluntad es la que causa e infunde el
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bien en las cosas, ella es regla y medida de toda bondad, a ella conviene ser lo
primero en cualquier género, pues le atañe ser causa y medida de las demás
cosas de ese género64. Porque una cosa es buena en cuanto es un objeto acorde y
conforme a la divina dilección, que solo tiene su término en el bien.
En fin, la razón de bien creado, en cuanto bueno, es lo mismo que perfecto, y
consiste en el modo, especie y orden; esto es, que exprese la debida dependencia
de sus principios y tenga la forma debida, de la que se siga la inclinación debida
por la que apetezca y busque su fin y su última perfección; pero la reunión de
estas tres cosas se toma sobre todo de la conveniencia con la divina voluntad,
que es la primera causa, forma e inclinación de todas las cosas65.
8. El bien y el mal en sentido ontológico y moral
1. A propósito del sentido moral del mal, Araujo sigue la doctrina del Aquinate, quien aporta una novedad respecto a lo explicado por otros autores anteriores, como Pedro Lombardo, Hugo de San Víctor, San Alberto e incluso San
Buenaventura, concretamente en dos puntos: 1º. Distingue el doble orden de los
actos humanos, a saber, el psicológico y el moral, y expone el orden moral tanto
en un sentido genérico –haciendo abstracción del hecho de que el acto sea interior o exterior–, como en un sentido específico, a saber, subrayando el acto interior y el acto exterior; quedando así definitivamente superada la posición de los
teólogos anteriores que sólo enfocaban el acto exterior en cuanto pecaminoso.
2º. Destaca el motivo de la diferencia específica o esencial de la “bondad, malicia e indiferencia” que, tanto en el acto interno como en el externo, convienen
en este género moral (In II Sent d40-d42).
En primer lugar es preciso indicar que, como el mal moral surge de la actividad humana, no es otra cosa que el acto mismo humano en tanto que se relaciona de manera deforme con la regla moral, con la ley natural. Dicho de otro modo, esa relación es el mismo acto humano que está connotando o fundando una
deformidad respecto a la regla moral. Por lo tanto, el mal moral, en su índole
formal, es el acto humano en tanto que funda una “privación de conformidad”
con la regla moral; pero en su aspecto material es el mismo acto considerado
absolutamente en su propia entidad. Si el mal moral surge por acción, consiste
entonces en algo positivo, en un acto humano que connota o funda una privación. Pero si el mal moral surge por omisión, consiste en una mera privación del
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acto humano, por cuanto la voluntad libremente se priva del acto, ese acto que
debería haber sido puesto en conformidad con la regla moral y hecho bajo circunstancias concretas.
Con San Alberto y San Buenaventura acepta Santo Tomás en el acto humano
la distinción entre el orden físico o psicológico y el orden moral. En el orden
psicológico o natural el acto se divide en dos miembros solamente: “bueno y
malo”, entre los cuales no hay medio alguno, o sea un acto indiferente. Y ello
porque el bien y el mal se oponen en este orden de manera privativa, siendo así
que entre los opuestos privativamente no hay un medio. Además, la bondad y la
malicia no son diferencias esenciales y específicas de tal acto, sino accidentales.
Pero en el orden moral las cosas ocurren de otro modo, pues en este ámbito el
acto humano o deliberado se divide en “bueno, malo e indiferente”.
El Aquinate trata de responder a una cuestión heredada de la tradición sentenciaria: ¿existen actos moralmente indiferentes, o sea, actos que muestren
carencia de conformidad o de no conformidad con la regla moral –pues en ello
consiste la indiferencia–? El gran medievalista Odon Lottin (Psychologie et
morale aux XII et XIII siècles, 3 vols., Louvain, 1949), estudió este punto minuciosamente; y sus conclusiones fueron aceptadas por la crítica más exigente;
incluso el gran conocedor de Santo Tomás, Santiago Ramírez (Opera omnia,t.
IV, De actibus humanis, C.S.I.C., Madrid, 1972, pp. 527-542), recogió los aspectos más sobresalientes de esas conclusiones. Bajo la autoridad de estos investigadores, me cumple resaltar aquí los principales resultados.
Para Santo Tomás, la moralidad primera y específica del acto humano viene,
en primer lugar, del objeto moral, dado que todo acto se especifica por su objeto. Ese acto se relaciona con el objeto conocido intelectualmente como conforme o no conforme con la regla moral; y sólo cuando el objeto no es conocido
como conforme o no conforme con la regla moral, tampoco es connotado por el
acto humano como objeto moral, ni de él surge una especificación moral. En
cambio, la moralidad secundaria del acto humano viene de las circunstancias y
del fin, que son el objeto moral revestido de sus condiciones concretas.
Pero a diferencia de San Buenaventura, el Aquinate no admite el acto indiferente concreto; y ello no solamente en el orden moral teológico, como sostenía
San Alberto, sino también en el filosófico. No puede haber ningún acto individual oriundo de una voluntad deliberada que no sea bueno o malo, no sólo en su
aspecto teológico, sino también en su aspecto moral filosófico (In II Sent d41
a5). De suerte que sólo se puede hablar de actos indiferentes cuando solamente
son actos del hombre o indeliberados, los que se siguen de un estímulo súbito,
como el frotarse la barba y cosas semejantes (In II Sent d41 a5). Estos actos
están fuera del género moral.
Él sostiene que si el acto humano es considerado en su dimensión específica
–desde el objeto– puede ser indiferente moralmente, pero no lo es en su dimensión concreta o individual –revestido de todas las circunstancias–. Y ello porque
hay para el acto humano objetos que son de suyo indiferentes –que ni son con-
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formes ni disconformes con la regla moral–, como pasear, comer, hablar, etc.
Pero si el acto humano es tomado en concreto, individualmente –rodeado de
todas sus circunstancias–, no puede ser indiferente moralmente; y eso por el
hecho de que todo acto humano concreto se ordena a un fin último: esa ordenación a un fin último es una “circunstancia” que se halla en todo acto humano.
Por ese motivo, en su aspecto concreto no puede haber un acto “moralmente
indiferente”, o sea, indiferente respecto a la regla moral, la cual es una ordenación al fin último. Si el fin que el sujeto agente se propone como último es su
verdadero fin último, entonces será conforme con la ley, y por tanto moralmente
bueno; pero si el fin del agente no es verdaderamente su fin último, el acto será
moralmente malo. Así, el que pasea para relajarse de sus tensiones psicológicas,
obra bien moralmente, pues actúa por un fin pretendido por la naturaleza misma, o sea, por el verdadero fin último; y el que come sólo por placer, no se
propone un fin último conveniente, y obra moralmente mal. Mediante este doctrina (In II Sent d40 a5) se explica que el ejercicio de la medicina o de la política, por ejemplo, no sea independiente de la regla moral, aunque la medicina o la
política tengan en sí reglas y leyes propias; pero estas no deben ejercerse sin
ordenarse al fin último. La misma doctrina se encuentra después en otras obras
del Aquinate (STh I-II q18 a9; De malo q2 a5).
Esto significa que, en sentido estricto, el género de oposición entre el bien y
el mal moral no es ya la privación, como decían San Alberto y San Buenaventura –porque entonces no se daría un término medio, ni un acto indiferente–, sino la oposición contraria, la cual admite un medio, o sea, la indiferencia. Y como los contrariamente opuestos están en el mismo género, la verdadera moralidad es un género respecto a la bondad y la malicia (In II Sent d34 q1 a2). Dicho
de otra manera, en ambos órdenes de bienes y males hay distinto género de oposición. Aristóteles había distinguido cuatro géneros de oposición: la relativa, la
privativa, la contraria y la contradictoria. Pues bien, para Santo Tomás, en el orden físico el bien y el mal se oponen de modo privativo, mientras que en el orden moral se oponen de modo contrario. Y cuando se dice que el bien y el mal
son en el orden físico diferencias esenciales al igual que en el orden moral, es
necesario tener en cuenta los dos géneros de oposición indicados. Recuérdese
que para San Alberto y para San Buenaventura –y luego para Duns Scoto– había en ambos órdenes, el físico y el moral, una oposición privativa, y por este
motivo negaban la diferencia esencial del bien y del mal entre ambos órdenes.
Santo Tomás enseña que, en el ámbito moral, el bien y el mal –a saber, la virtud
y el vicio– se oponen de modo contrario.
2. Ya en el Comentario a las Sentencias pasa Santo Tomás de un género de
oposición al otro, diciendo que en el orden moral estos géneros de oposición no
son irreductibles. Pues, de un parte, el bien y el mal son diferencias esenciales y
específicas del acto humano, porque se oponen de modo contrario e indican
algo positivo (In II Sent d34 q1 a2; d37 q2 a2; d40 q1 a1); Mas eso positivo no
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es puro y total, pues lleva anejo cierto defecto o privación, por lo que se llama
malo. Pero, de otra parte, entre el bien y el mal hay un acto intermedio, que es
indiferente, en tanto que el bien y el mal se oponen de modo privativo, y no de
modo contrario.
Además la división del acto en “bueno, malo e indiferente” no recae solamente en el acto exterior o imperado –como decían sus predecesores–, sino
también y de modo principal en el acto interior o elícito de la misma voluntad,
porque esta división se refiere al acto en cuanto moral. Dicho de otro modo, el
acto máximamente moral es el interior o elícito.
Dado que el bien y el mal moral difieren específicamente y que tanto el acto
interior o elícito como el exterior o imperado convienen en un género de moralidad o de acto moral, por eso debe considerarse la división del acto en “bueno,
malo e indiferente” no sólo por referencia a los actos exteriores o imperados –
como hicieron los anteriores Maestros–, ni sólo por referencia a los actos interiores o elícitos, sino también por referencia a la noción común y genérica de
acto moral o deliberado, en cuanto que hace abstracción de lo interior y lo exterior.
Ahora bien, aunque en el Comentario a las Sentencias el bien y el mal aparecen como géneros de contrarios en el orden moral solamente, pero no en el
orden físico, también es cierto que en dicho Comentario comparece (In II Sent
d34 q1 a2 ad1) otra argumentación que luego en la Suma Teológica quedará
perfectamente matizada. Se trata de que podría entenderse asimismo que el bien
y el mal se oponen de manera privativa, pero no en el sentido de una privación
pura, sino en el sentido de una privación mezclada con contrariedad, y tal es la
privación incoada y parcial, como la enfermedad que es un camino a la muerte,
y las cataratas son una vía a la ceguera; y estos modos de privación se llaman
contrarios, porque aún retienen algo de lo que se priva: se llaman contrarios,
porque no privan de todo el bien, sino que anulan algo del bien. De ahí que entre el bien y el mal pueda darse un medio, que es lo indiferente, no sólo en el
orden moral, sino también en el orden natural. Así, pues, habría un doble género de privación, a saber, la pura o terminada [in facto esse], y la mixta o en devenir [in fieri], y con ésta coincide la oposición contraria: entre las cosas así
opuestas hay un medio, que no consiste en algo indivisible, sino que debe ser
entendido con cierta amplitud.
Y en tal sentido, en esa misma línea de oposición están el orden moral y el
orden natural. La oposición privativa es pura en sentido absoluto; la oposición
contraria es privativa en sentido relativo, en la acción, y así pueden coincidir en
la misma cosa. Sólo la oposición contradictoria consiste en algo indivisible, y
es absolutamente inmediata; todas las demás oposiciones, a saber, la privativa y
la contraria, tienen diversa amplitud y pueden recibir un medio a veces; incluso
si no se toman de manera estricta, pueden coincidir.
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3. Teniendo en cuenta lo dicho, cabe preguntar: ¿es nuestro mundo el mejor
de los posibles? Esta pregunta se conecta con la del sentido del mal en el mundo, pregunta que fue luego la gran preocupación de Leibniz. Para éste, nuestro
mundo es el mejor de todos los posibles, pues, de otro modo, Dios no habría
tenido una «razón suficiente» para crear el mundo. Dios no elige simplemente
lo bueno, sino lo mejor. Todo ente es bueno; por consiguiente, el mal no tiene
un ser, una realidad. Es más bien una privación. Para él hay tres clases de mal:
el mal metafísico que es la imperfección inherente a toda criatura, algo por tanto
que se da con anterioridad a toda culpa, ya que es la consecuencia de la finitud
de lo creado; el mal físico que consiste en el sufrimiento; y el mal moral que
consiste en el pecado.
Muchos filósofos han objetado certeramente a Leibniz que la finitud esencial
de la criatura (el mal metafísico en la terminología de Leibniz) no es ningún
mal. La imperfección no es un mal: sólo lo es la ausencia de perfección debida
a un sujeto. Leibniz confunde la privación con lo que es realidad positiva. Por
otra parte, Dios no está obligado a elegir necesariamente el mejor de los mundos posibles, entre otras cosas porque ese concepto es contradictorio. Entre
todos los mundos buenos posibles Dios es libre de elegir el que quiera, y siempre resplandecerá su sabiduría.
Con respecto al problema del sentido del mal, limitémonos a señalar que se
explica por el bien: «Dios jamás permitiría el mal si no fuese lo bastante poderoso y lo bastante bueno para sacar bien incluso del mal» (S. Agustín, Enchiridion, l.3,c.II).
4. En el artículo que Araujo dedica en su Metafísica a la explicación del bien
y del mal, hay cuatro puntos a los que es preciso atender en su orden sistemático, aunque en las páginas anteriores ya han sido brevemente referidos:
1º. En qué consiste la fundamental razón del mal.
2º Qué y cuál es su división principal.
3º Qué causas tiene el mal.
4º Si el mal se opone al bien privativamente. A cada una de estas dudas responde Araujo con respectivas conclusiones.
Primero. El mal entendido trascendentalmente y considerado de manera
formal, es la privación de bien y perfección debida. Tesis compartida por la
mayoría de los maestros66.
Araujo resalta que aquí trata del mal entendido trascendentalmente, para distinguirlo del mal moral que se opone al bien moral. Recuerda que el mal moral,
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en el pecado de comisión, no se constituye por privación, sino por algo positivo
y real que tiene sin embargo aneja la privación de la debida rectitud67.
Para Araujo el mal está constituido, de un lado, por la negación de ser y de
bien, y de otro lado, no siendo una mera negación de ser y de bien, será la carencia de la entidad y bondad debidas.
Por tanto, el llamado mal trascendental consiste en la remoción de entidad
real; y como esa remoción es la negación, consiste por tanto en negación. Porque el mal es opuesto al bien y en consecuencia al ente. Pero un opuesto expresa la remoción del otro, y siendo bueno todo ente en cuanto que es ente, el mal
como tal no puede incluir ninguna entidad aparte de la propia remoción, sino
que debe consistir en esa remoción.
Pero tal remoción no es mera negación de entidad real y de bien, pues entonces la pura nada sería mala e incluso sería mala una cosa inferior ‒que tiene
la negación de la perfección de la superior‒, como un ángel sería malo porque
no es Dios, lo que es falso; por tanto, debe ser negación de la bondad y entidad
debidas a un sujeto, y por tanto privación.
Así pues, el mal está en las cosas, las cuales figuran como un sujeto determinado. Pero la negación que determinado sujeto postula es la carencia o privación de la forma debida: por tanto, el mal consiste en esta negación privativa.
No hay un mal que excluya toda bondad; pues, aunque elimine toda la bondad
de la forma opuesta, queda sin embargo la entidad del sujeto, que ni disminuye
ni excluye; y queda también la habilidad o aptitud para la forma opuesta, la cual
podría disminuirla, mas no consumirla ‒igual que las tinieblas eliminan totalmente la luz, pero dejan íntegra la sustancia del aire, su diafanidad y su aptitud
próxima para recibir la luz, aunque más o menos disminuida‒. Por tanto, se
debe entender que la fundamental razón del mal consiste en la privación de la
forma debida.
Segundo. El mal se puede dividir en mal moral y mal trascendental. Además, también puede dividirse congruentemente en mal no conveniente para la
naturaleza como tal, o en mal no conveniente especialmente a la naturaleza
racional; y este se subdivide adecuadamente en mal de culpa y mal de pena.
Además, el mal como tal puede dividirse en mal absolutamente, que se opone al bien privativamente, y en mal relativo que se opone al bien contrariamente. Otros dividen el bien en absoluto ‒o que es tal en si mismo‒, y en bien conveniente a otro; pues hay un mal en sí y hay un mal para otro; y este es doble,
uno desacorde en el ser real de la naturaleza, como es malo el sulfuro en el
agua, y otro desacorde con la naturaleza racional, obrado libremente, que después se divide en mal de culpa y mal de pena.
Se podría objetar que, para Araujo, una forma real no es mal por razón de su
entidad, sino por razón del defecto y privación anexos, v.g. el sulfuro no es un
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mal para el agua, sino cuando elimina la debida sanidad; y la enfermedad es un
mal del animal porque excluye la sanidad; por tanto, la razón de mal es en todo
la privación. A esto responde Araujo que moralmente el acto malo tiene doble
malicia: una esencial, que consiste en una positiva tendencia a un objeto
desacorde con la razón, y esta es la malicia moral, y en el género del mal de la
criatura racional es el mayor mal; pero en el género del mal trascendental o
privativo no hay un mal positivo, porque no hay privación formal aunque lleve
aneja la privación de la debida rectitud, y esta es la malicia privativa, por cuya
razón un acto moral malo está simplemente en el género del mal de modo accidental y denominativo.
Tercero. El mal absolutamente dicho, en cuanto consiste en la sola privación, tiene unas causas, aunque no de modo esencial, sino accidental. Araujo
trata del mal absolutamente, porque el mal relativo, siendo una forma positiva,
puede tener de por si causa material, formal, eficiente y final; v. gr. el calor del
agua está en el agua como sujeto y es causa formal de lo cálido, porque de suyo
proviene de un fuego ordenado a la generación de otro fuego.
A modo de nota histórica, Araujo recuerda que hay dos errores entre los antiguos: uno fue el de los maniqueos y priscilianistas, que afirmaban dos principios, un sumo bien y un sumo mal, y del primero provendrían todos los bienes y
del segundo todos los males. Fueron refutados por San Agustín68, primero, y
por Santo Tomás69, después. El otro error fue el de los Pitagóricos70: el mal
sería una cierta naturaleza igual que el bien, y que en consecuencia tenía su
causa como el bien.
Araujo indica que el mal es una privación, y queda determinado en un sujeto
real en el que está, de modo que cualquier privación se dice que está en un sujeto, no como una forma que perfecciona, sino que remueve o expulsa la debida
perfección. Pero no tiene causa formal, porque expulsa la forma. Aquella privación, sin embargo, respecto a su efecto formal y a lo que de ella resulta (que es
el mal), se comporta como si fuera causa formal, al igual que la ceguera es la
causa formal del ciego. Tiene causa eficiente de modo accidental y secundario,
porque como el mal es privación y ausencia de la debida perfección, no puede
convenir a las cosas esencialmente, sino por alguna causa extrínseca, sacándolas
de su natural disposición.
Además como el mal es un defecto, y el fin que encuentra de suyo el agente
es cierto efecto positivo, la acción del agente no termina en el defecto, sino secundariamente, en cuanto se sigue del efecto pretendido. Esto sucede de tres
maneras. Unas veces, por la potencia perfecta del agente que induce la forma
pretendida a la que se sigue necesariamente la destrucción de otra cosa, como de
la forma ígnea producida de suyo por el fuego generante se sigue accidental68
69
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San Agustín, De Fide contra Manichaeos, cap.1; De natura boni, cap. 40.
STh, I, q. 49, a. 3.
STh, q. 48, a. 1 ad 1; y antes Aristóteles en Metaphys. I, cap. 5.
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mente la privación de la forma del leño o del agua. Otras veces, por deficiencia
del agente, cuando por ejemplo algunos de los principios de actuación padecen
una deficiencia, por la que se sigue un defecto en la tibia y de ahí una cojera; y
el defecto de la tibia se sigue, a su vez, de algún defecto del semen generante, al
que también le adviene este defecto por algo extrínseco: y de esta manera se
sigue en las acciones el defecto de la debida perfección, pues solo por el defecto
de algún principio puede la acción padecer un defecto en su integridad. Otras
veces, por defecto de la materia que recibe de manera indebida la influencia
perfecta del agente, por estar mal dispuesta, por lo que en un leño verde se produce un calor imperfecto.
El mal puede a veces venir alguna vez de una causa primera y una segunda;
otras veces solo por una causa creada; pero nunca de Dios. El mal de una acción
que proviene del defecto de un principio agente no puede provenir de Dios como causa primera, porque en Él no hay defecto. Pero el mal que se sigue en los
efectos por la fuerte potencia de un agente, se da próximamente por una causa
creada y por Dios como causa primera. Pues Dios concurriendo con las causas
segundas a sus efectos, en orden al bien del universo, también causa las corrupciones de las cosas. Y el mal no tiene ninguna causa final, porque es privación
del debido orden al fin. No solo en el fin, sino también en las cosas ordenadas al
fin, existe la razón de bien, al menos el útil; sin embargo de parte del que obra
extrínsecamente, puede tener fin. Porque las corrupciones de las cosas son ordenadas por Dios al bien del universo71.
Cuarto. De modo absoluto el mal, en cuanto a su razón formal, se opone al
bien privativamente; y de modo relativo el mal se opone al bien contrariamente.
En cuanto a lo primero, el mal es absolutamente privación de la perfección debida. En cuanto a lo segundo, el mal es relativamente una forma positiva inconveniente, pues se opone contrariamente, como la enfermedad a la salud, y por
ello el mal suele llamarse algo contrario.

71

STh, I, q. 49, a. 2.
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