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INTRODUCCION AL COMENTARIO DE TEXTO: Suma teologica (TOMAS DE AQUINO)  

Profesora: Victoria Segura. Colegio Orvalle 

1 | CONTEXTUALIZACION:  

Dado el carácter aristotélico de la filosofía tomista, el conocimiento ha de pasar necesariamente por la sensibilidad, 

por lo que la única forma de poder demostrar la existencia de Dios, si es posible para la razón demostrarla, ha de 

partir de los datos que podemos captar por medio de los sentidos, es decir, ha de ser "a posteriori". En la Suma 

Teológica nos ofrece las conocidas "cinco vías" por las que intenta demostrar, según estos presupuestos, la 

existencia de Dios, como causa de los distintos efectos que observamos en el mundo. 

 

Hay que tener en cuenta que para Tomas de Aquino forma parte de la argumentación lo que se llaman  artículos de 

fe:  aquellas verdades teológicas, es decir, que han sido reveladas por Dios al hombre y que el filósofo debe aceptar. 

Los preámbulos o prolegómenos para la fe son verdades, a la vez teológicas y filosóficas, esto es, que deben ser 

aceptadas mediante la fe y, también, pueden ser comprendidas racionalmente. 

 

2| TEMA E IDEAS PRINCIPALES.                                       1-3)  

Artículo 1: SI ES EVIDENTE LA EXISTENCIA DE DIOS.La estructura del artículo 1 es la siguiente: 

 

1. TEMA                                                                                                         

                                                                                                              

                                                                               

2. Dificultades                                                                                                 

                                                                                                            

                                                         

3.  Argumento o sentencia a favor de la tesis defendida por el autor: Es imposible concebir en el pensamiento 

la nega                                                                                           

                                                                                                         

                                                              ”                                           

evidente. 

4.                                                                                                          

                                                                           1                                

                                                                                                           

predicado debe estar incluido en el sujeto. Pero si hay quienes ignoran lo que significa el sujeto o el 

predicado, la                                                                                               

                                            ”                                                           

contenido en el sujeto, la esencia de Dios es su e                                                            

                                                                                                             

                                                                                                  

                                                                                      

Artículo 2. La existencia de Dios, ¿es o no es demostrable? 

•                                                                          La posibilidad de esta demostración es lo 

que se plantea ahora Santo Tomás. Expone el autor las dificultades con que puede encontrarse la demostración de la 

existencia de Dios. 

•  espues distingue Santo Tomás dos tipos de demostraciones: a) Las que parten de lo que, de una forma absoluta, 

se considera una causa y es considerada como algo evidente en sí mismo, llegando hasta su efecto.b) Las que parten 

del efecto y obtienen lo que para nosotros es su causa.  

Es este segundo tipo el que posibilita la demostración de la existencia de Dios partiendo de sus efectos conocidos 

por nosotros. 
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• Despues  aparecen las respuestas que aporta Santo Tomás a las objeciones anteriores son las que siguen.  

•                                       la existencia de Dios no es un artículo de fe, sino un preámbulo, que, por 

consiguiente, puede ser conocido por la razón natural. Esto muestra, según el autor, que la fe da por sentado que es 

posible el conocimiento racional de la existencia de Dios, de la misma manera que lo perfecto implica que 

previamente haya algo que pueda llegar a ser perfecto. No obstante, se admite la posibilidad de que alguien no sea 

capaz de conocer racionalmente que existe Dios.  

•                                                                                                                    

la causa haciendo referencia al efecto. Es decir, que si, partiendo de la observación de seres buenos, queremos 

demostrar la existencia de un ser, que es su causa, infinitamente bueno, debemos hacer referencia en su definición a 

la bondad. Sería imposible, en caso contrario, poder llegar a la definición. 

•       ñ                                                                                ausa sea, porque para 

que algo sea, tiene que existir, y aún no sabemos si esa causa existe o no. El punto de partida tiene que ser 

meramente gramatical, semántico: el significado de esas palabras, sin presuponer que se corresponden con algo 

existente. 

• El problema de la desproporción existente entre los efectos finitos que conocemos y su causa infinita nos impide 

llegar a un conocimiento completo de ésta partiendo de aquéllos. Pero esto no es obstáculo para que, partiendo de 

los efectos de Dios, podamos llegar a conocer la existencia de su causa, aunque no podamos obtener un 

conocimiento exhaustivo de ella. 

Artículo 3 La existencia de Dios, ¿es o no es demostrable?  

•                                                                               partiendo desde su creencia en que 

Dios existe. Lo que va a intentar hacer es justificar racionalmente esa creencia a través de argumentos metafísicos. 

•                     absolutamente llena de aceite de oliva, no parece que pueda hablarse de que en su interior 

haya algo de vacío. Esto es lo que ocurre entre Dios y el mal. Si por Dios entendemos el bien absoluto, no parece que 

pueda hablarse de que el mal exista. Y, sin embargo, el mal existe de hecho, lo cual parece dar a entender que no 

puede existir Dios. Esta constituye la primera objeción. 

•                                                                               no es necesario. Las cosas naturales 

son fruto de la naturaleza y lo que es artificial ha sido producido por la razón y por la voluntad del hombre. No hay 

que añadir otra causa más.  

•                                                           ¿           ?               posición de sus célebres 

cinco vías. Creemos convenientes algunas consideraciones generales antes de entrar en su estudio. 

•                                                                                                  a la necesidad de 

que exista algo y añade luego que a ese algo lo llamamos Dios. Lo que hace así es identificar su conclusión filosófica 

con lo que la fe dice sobre Dios. Y este paso no es estrictamente filosófico, sino de fe. 

La estructura general de las vías consta de los siguientes pasos, aunque no todos se den siempre de forma explícita: 

- Un punto de partida, en el que se constata un hecho de experiencia. 

- La aplicación a ese hecho del principio de causalidad eficiente: el hecho ha sido causado. 

- Es imposible proceder al infinito en una serie de causas actual y esencialmente subordinadas: es necesario llegar a 

una primera causa. 

- Se da esa primera causa y la llamamos Dios. Luego Dios existe. 

LAS CINCO VIAS  
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• PRIMERA VIA_ La primera vía fue ya utilizada por Aristóteles en un contexto cosmológico. En ella se parte de la 

constatación de que en este mundo hay cosas que se mueven. Por movimiento hay que entender aquí, como lo 

hacía Aristóteles, el paso del ente en potencia, en tanto que está en potencia, a acto. 

•                                  todo lo que se mueve es movido por otro. Lo que se mueve debe estar en 

potencia y lo que mueve debe estar en acto. No es posible que una misma cosa esté a la vez en potencia y en acto, ni 

que se mueva a sí misma.Si lo que mueve a otro es, a su vez, movido, lo tendrá que ser por un tercero y, así sucesi-

vamente. No se puede seguir indefinidamente porque no se llegaría al primero que mueve. Este es el tercer paso. 

En el cuarto momento se llega a la necesidad de un primer motor que mueva, pero que no sea movido por nadie. A 

este primer motor lo llamamos Dios. 

• SEGUNDA VIA. se basa en la causalidad eficiente. Ahora no se consideran las causas del movimiento, sino las 

causas en general. El punto de partida es que en el mundo nos encontramos unas causas eficientes subordinadas a 

otras: cualquier cosa es efecto de otra cosa que la ha producido. 

•                                no es posible que algo se cause a sí mismo, pues sería anterior —en tanto que 

causa— a sí mismo —en tanto que efecto—, lo cual es imposible. Esto cabe interpretarlo como que lo que se causa 

es un cambio sustancial, en cuyo caso, para causarse a sí mismo, tendría que existir antes de causarse; o como que 

se trata de un cambio accidental, y todo lo que cambia o se mueve es cambiado o movido por otro. 

•                                  no se puede proceder al infinito porque la relación entre las causas no es 

accidental, sino esencial. La primera causa da cuenta de la segunda, y ésta de la siguiente. Si suprimimos la primera 

causa, nos quedamos sin todas las demás. 

•                                                                 una primera causa eficiente, a la que todos llaman 

Dios. 

• TERCERA VIA. es una de las vías estáticas y se apoya en la limitación temporal. El punto de partida es la 

constatación de que las cosas están en continuo devenir. Unas cosas se producen y, por tanto, tienen posibilidad de 

existir; otras se destruyen y, así, pueden no existir. Esto significa que las cosas no son necesarias, sino contingentes. 

•    que es necesario no necesita de ninguna causa para existir: existe por sí mismo. En cambio, lo contingente no 

tiene en sí mismo la razón de su existir, de tal manera que si únicamente hubiera seres contingentes, en realidad 

podría no haber nada. Para que lo que pueda ser sea, es necesario que antes algo sea y que lo haga ser. Es 

menester, por tanto, que exista un ser necesario. 

•                                        necesidad de forma relativa o absoluta. Si fuera relativa, como es el caso 

de las cosas creadas que son inmutables, pero contingentes, no tendría en sí mismo la razón de su necesidad. 

Pero no podemos remontarnos hasta el infinito con una serie de seres necesarios relativamente. Por tanto, debe 

existir un ser que tenga en sí la razón de su necesidad, esto es, un ser cuya necesidad sea absoluta. 

•                                                                                       . 

• CUARTA VIA.  La cuarta vía, también estática, parte de la observación de los grados de perfección que hay en los 

seres. Las perfecciones pueden clasificarse en dos grupos: 

- Las perfecciones trascendentales, que son aquellas que se pueden atribuir a todos los seres. Por ejemplo, la 

bondad, la unidad, etc. 

- Las perfecciones no trascendentales, que no se pueden decir de todos los seres, como, por ejemplo, la vida o 

entender. 

Santo Tomás considera en esta vía las perfecciones trascendentales, que son las que admiten grados. En efecto, se 

puede decir de un hombre que es más o menos bueno, pero no que está más o menos vivo. 
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•                                                                                                                 

limitado, Esa perfección limitada no puede pertenecer a la esencia del ser en el que se encuentra esa perfección 

limitada, por lo que debe haber sido comunicada por otro ser. 

• No se puede proceder al infinito con seres que tengan limitadas sus perfecciones. Deberá existir un ser que tenga 

en su esencia todas las perfecciones y que, por tanto, no se las haya comunicado ningún otro. Este será el máximo 

en la escala de grados. 

•                                                                                  que sea *> un ser supremo. A este 

ser lo llamamos Dios. 

• QUINTA VIA. La quinta vía se basa en el ordenamiento de las cosas. Se constata que hay ciertas cosas que, sin 

tener conocimiento, tienden regularmente hacia un fin, pero no por azar, sino intencionadamente. 

•                                         alguien que lo dirija hacia él. De aquí Santo Tomás deduce 

inmediatamente que existe un ser inteligente que dirige todas las cosas hacia un fin. Parece que falta aquí el tercer 

paso, pero puede considerarse de la siguiente manera; si es necesario un ser inteligente que dirija a otro hacia un 

fin, ese ser inteligente podría identificarse con su propio acto de entender, en cuyo caso sería Dios; en caso 

contrario, sería dirigido por otro ser. Es aquí en donde no podemos proceder al infinito, debiendo llegar a un ser 

inteligente cuya esencia es su propio acto de entender, que dirige todas las cosas y al que llamamos Dios. 

            

3| Otros planteamientos filosóficos: Críticas a las demostraciones tomistas  

1. En primer lugar, autores empiristas como Hume han rechazado el principio de causalidad que se aplica en cada 
                                                                           ”                                      
Hume defiende que este tipo de proposiciones incluyen conceptos abstractos, de los que no tenemos impresión 
alguna, y además se basan en la suposición de que la naturaleza funciona de un modo regular y constante. 

También contra la aplicación del principio de causalidad se dirige la crítica kantiana. Para este autor alemán, el 
problema de las vías tomistas no es que utilicen el principio de causalidad (algo legítimo para el autor de la Crítica de 
la razón pura), sino que trate de encontrar en un objeto del que no tenemos experiencia (Dios) la causa primera de 
aquello de lo que sí tenemos experiencia sensible (el mundo). Se puede utilizar el principio de causalidad, pero no 
más allá de los límites que la naturaleza impone. Por ello no será posible, para Kant, ningún tipo de demostración de 
la existencia de Dios. 

2. En segundo lugar, la negación de una cadena causal hasta el infinito es una toma de postura personal. ¿Por qué no 
admitir, como hacía la cosmología griega, que el mundo es eterno, que es un conjunto de materia existente desde 
siempre y sometido a una serie de leyes? De hecho, esa negación de una cadena causal nos obliga, en la 
construcción argumental, a desembocar en un origen, con lo que de un modo implícito introduce la necesidad de 
Dios 

3) En tercer lugar, se ha cuestionado mucho la conclusión de las vías. En esta línea, se ha dicho que las vías 
demostrarían, en el mejor de los casos, la existencia de un motor inmóvil, causa incausada, ser necesario, ser 
perfecto, intel                                                ”                                                      
cada una de las grandes religiones, y tampoco al de la cristiana, que defiende la existencia de un Dios personal, 
preocupado por lo que le ocurre al ser humano.  


