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INTRODUCCIÓN AL TRATADO DE LA FELICIDAD  

La Iglesia ha hecho suya la doctrina de Santo Tomás, y ha querido que se use la Suma como libro de texto 1. 
Pero como nos advierte el Padre Santiago Ramírez 2, esta obra necesita, sin embargo, una exposición y un comple-
mento. Necesita una exposición histórica, pues gran parte de los argumentos dependen de las discusiones del mo-
mento, y sobre todo especulativa, porque si bien Santo Tomás expone de modo muy claro, lo hace muy profunda-
mente sobre cuestiones muy difíciles 3. Necesita también un complemento, porque después de Santo Tomás han sur-
gido muchas herejías, se han levantado muchas controversias y la Iglesia ha dado muchos decretos. Pero debe ser un 
comentario que exponga el texto directamente y per se, respetando el orden sistemático impuesto por Santo Tomás. 

Para la exposición que aquí hacemos de la cuestión segunda de la parte Prima Secundae de la Suma Teoló-
gica de Santo Tomás, no haremos otra cosa que resumir el excelente y vastísimo comentario del Padre Ramírez 
O.P. 4, única razón por la que adquiere gran valor lo que ahora emprendemos. Las notas o comentarios de propia 
cosecha estarán señalados con un asterisco (*). A la introducción de Ramírez a la cuestión 2ª le anteponemos un 
resumen de la “Introducción especial al tratado De hominis beatitudine” 5. 

Capítulo Primero 
Introducción general al tratado «De la felicidad del hombre» 

“Quien hace un proemio busca tres cosas. Primero, ganarse la voluntad del oyente. Segundo, ganarse su 
docilidad. Tercero, ganarse su atención. Se gana la voluntad mostrando la utilidad de esa ciencia; la docilidad, an-
ticipando el orden y la división del tratado; la atención, señalando su dificultad” 6. Hablaremos entonces, de la im-
portancia de este tratado, de su dificultad y de su división. 

A. Importancia de este tratado  

I. SU IMPORTANCIA EN LA CONSIDERACIÓN FILOSÓFICA  

La beatitud o felicidad es el alma de toda la Filosofía, la cumbre de toda la especulación racional y el 
principio supremo de todo el orden moral natural. 

Es el motivo supremo del filosofar, porque la felicidad consiste en la posesión de la verdad universal, cu-
yo conocimiento es el fin de toda la filosofía y el fin del intelecto humano, que la desea “sicut materia formam” 7.  

Es la cumbre de toda especulación filosófica. El fin es la razón causal de todas las causas, causa causa-

                                                      
1 San Pío X, Motu Proprio Doctoris Angelici, día 29 de junio de 1914. A.A.S. 1914, p.339. 
2 En el Prefacio al tratado “De hominis beatitudine”, tomo III, vol.1, págs. XI-XVIII. 
3 Dice Cayetano: “La expresión formal de nuestro Doctor esconde una gran altura de sentido”. Y también: “La doctrina de Santo Tomás, be-
bida en el océano de la Sabiduría salutífera, es tan profunda, que si alguno, doctísimo y dotado de sumo ingenio, quiere llegar a lo más ínti-
mo de ella, ve que le queda siempre por enfrentar un inmenso piélago de sutilidad”. 
4 El comentario de Ramírez a esta cuestión abarca todo el segundo volumen de su tratado acerca de la Felicidad del hombre : Edición de las 
Obras Completas de Santiago Ramírez, O.P., Tomo III : “De hominis beatitudine. In I-II Summae Theologiae Divi Thomae commentaria”, 
volumen 2º, Editio praeparata a Victorino Rodriguez, O.P., Instituto de Filosofía «Luis Vives», Madrid 1972, 469 páginas. 
5 Op. cit., volumen 1º, págs. 121-142. 
6 In I de Anima [reportatio Reginaldi de Piperno], lect.1, n.2 : “Qui facit prooemium tria intendit. Primo enim ut auditorem reddat benevo-
lum. Secundo ut reddat docilem. Tertio ut reddat attentum. Benevolum quidem reddit, ostendendo utilitatem scientiae; docilem, praemitten-
do ordinem et distinctionem tractatus; attentum attestando difficultatem tractatus”. 
7 In I Metaph. lect.1, n.2-4. Cf. De Trin. q.5, a.1 ad 4. In II de Coelo et Mundo, lect.18, n.4 in fine: “Ad beatitudinem praeexigitur primo con-
servatio vitae, deinde cognitio sensibilium, et ultimo apprehensio universalis veritatis, in qua consistit finalis beatitudo: et hanc solus homo 
consequitur”. S. Aug. De Civit. Dei, lib.XIX, cap.1, n.3: “Communiter omnes philosophi studendo, quaerendo, disputando, vivendo appeti-
verunt apprehendere vitam beatam: haec una fuit causa philosophandi”. 
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rum. Por lo tanto, la consideración Dios como fin último será el término y cumbre de la Sabiduría o Metafísica, a 
la cual se subordinan y ordenan todas las ciencias 1. 

Es el principio supremo y la norma de todo el orden moral. “In genere humanorum actuum causa altis-
sima est finis communis toti humanae vita” 2, por eso “maxime oportet ipsum bene determinare” 3, ya que un pe-
queño error en el principio óptimo es causa de errores pésimos en el fin. Por lo tanto, “cuilibet in beatitudinem 
tendenti necessarium est cognoscere in quibus beatitudinem quaerere debeat et qualiter” 4. 

II. I MPORTANCIA DEL TRATADO EN LA CONSIDERACIÓN TEOLÓGICA  

En las disciplinas teológicas es donde principalmente aparece la importancia del tratado de la beatitud del 
hombre. La bienaventuranza sobrenatural es la razón de ser propia de toda la Teología sagrada, la cumbre y 
consumación de toda la ciencia teológica y el primer principio de todo el orden moral sobrenatural. 

Es el primer motivo y razón de ser de toda la Teología. Toda la Teología depende de la revelación como 
de su principio propio. Ahora bien, la revelación sobrenatural nos es simpliciter necesaria “porque Dios, por su in-
finita bondad, ordenó al hombre a un fin sobrenatural, es decir, a participar bienes divinos que sobrepujan total-
mente la inteligencia de la mente humana; pues a la verdad ni el ojo vió, ni el oído oyó, ni ha probado el corazón 
del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman” 5.  

Es la última consumación y resolución de toda la Teología.  
Porque la bienaventuranza sobrenatural consiste en la visión de la esencia divina, que es el subiectum de la 

Teología, y toda ciencia se consuma en la visión quiditativa de su propio subiectum. Por eso el conocimiento de la 
fe, del don de sabiduría y de la ciencia teológica, son una incoación y pregusto de la vida eterna. 

La Teología es ciencia subalterna de la Ciencia beatífica, y la perfección última de una ciencia subalternada 
consiste en su resolución en la ciencia subalternante, lo que le permite conocer sus principios por evidencia y no 
sólo por fe. Recién entonces alcanza su status de ciencia 6. Por eso la ciencia teológica, que permanece en los 
bienaventurados, alcanzará su status de ciencia cuando la visión beatífica evacúe la fe. 

La consideración del último fin del hombre alcanza una gran inteligencia de todos los otros misterios y 
dogmas de la fe, porque la explicación que la Teología puede hacer de los mismos depende sobre todo “de la co-
nexión de los misterios mismos entre sí y con el fin último del hombre” 7. Toda la obra natural y sobrenatural de 
Dios se ordena a conferir a la creatura racional la beatitud sobrenatural. Por eso su conocimiento arroja mucha in-
teligencia sobre la obra de la creación, de la elevación al orden sobrenatural y de la redención. 

La bienaventuranza es el principio supremo y la primera regla de todo el orden moral sobrenatural. 
“Contemplar a Dios y dirigirse a El, ley es suprema de la naturaleza del hombre, el cual, creado a imagen y seme-
janza de su Hacedor, por su propia naturaleza es poderosamente estimulado a posserlo” 8.  

B. Dificultad de este tratado 

Tanto cuanto tiene esta cuestión de importancia, también la tiene de dificultad.  
La determinación filosófica de la felicidad natural del hombre supone el conocimiento previo: 

a) de la existencia personal de Dios, distinto del mundo y del hombre, y de su providencia sobre to-
das las cosas y sobre las acciones humanas; 
b) de la espiritualidad e inmortalidad del alma, y de su origen por creación de Dios. 

La historia de la filosofía es testigo que ningún filósofo pudo conocer rectamente estas cuestiones, a pesar 
de haber puesto toda su intención en resolverlas 9. No sólo non est facile scire, sino que es en cierta medida impo-

                                                      
1 In I Sent. prolog. a.1; I Contra Gentiles cap.4; De Trin. q.3, a.1. 
2 II-II, 47, 2. 
3 In I Ethic. lect.12, n.139. 
4 De Trin. q.3, a.1 ad 1. *Vale la pena leer las citas de Cicerón y Séneca sobre el punto (cf. Ramírez, pág.127): “Para el que ignora qué puer-
to busca, ningún viento es el suyo”. 
5 Conc. Vaticano I, Dz. 1786. 
6 Cf. Cayetano, In II-II, 1, 5, n.2. 
7 Conc. Vaticano I, Dz 1796. 
8 León XIII, Enc. Sapientiae Christianae, 10-1-1890. A.A.S. vol. XXII, pág.385. 
9 De Trin. q.3, a.1 ad 3: “Cuilibet in beatitudinem tendenti necessarium est cognoscere in quibus beatitudinem quaerere debeat, et qualiter. 
Quod quidem facilius fieri non poterat quam per fidem, cum rationis inquisitio ad talia pervenire non possit nisi multis praecognitis quae non 
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sible: “Felicitas alterius vitae [etiam naturalis] omnem investigationem rationis excedit” 1.  
Por aquí se ve la necesidad moral de la revelación de estas verdades naturales, para que “puedan ser cono-

cidas por todos, aun en la condición presente del género humano, de modo fácil, con firme certeza y sin mezcla de 
error alguno” 2. 

Mucho mayor aun es la dificultad respecto a la beatitud sobrenatural, a la que “oculus non vidit nec auris 
audivit nec in cor hominis ascendit” 3. Es un misterio sobrenatural tan escondido en Dios, que aun con la revela-
ción permanece como en sombras bajo el velo de la fe 4. La felicidad sobrenatural es “vita sub Deo, vita cum Deo, 
vita de Deo, vita ipse Deus” 5 clara e intuitivamente visto, que trasciende todo entendimiento natural, y de ella non 
licet homini loqui 6. 

C. División del tratado De hominis beatitudine 

Santo Tomás, en la Suma, trata de la bienaventuranza sobrenatural del hombre, que es la única real según el 
actual orden de la divina providencia, y no de la hipotética felicidad natural que podría haber tenido si Dios no lo 
elevara por la gracia. 

Habiendo mostrado como el orden moral sobrenatural no destruye sino que lleva a una perfección sobre-
eminente la imago naturae del hombre 7, Santo Tomás va a asociar sin confundir las verdades filosóficas parciales 
acerca del fin del hombre con las reveladas sobrenaturales. Así, resolviendo formalmente los problemas del fin 
sobrenatural, deja resueltos eminentemente las ansiedades de los filósofos y de toda la humanidad. Es el mismo 
método utilizado en toda la Suma, especialmente en el tratado De Deo uno y De Deo creatore et gubernatore. 

Como la verdadera felicidad es una, las divisiones del tratado no se toman de la materia, sino del modo de 
considerarla. Como ya dijimos, convenía considerar el fin último primero en general y luego en especial. 

En el tratamiento de la beatitud en especial, Santo Tomás sigue cuanto puede el método de Aristóteles. 
Como el mismo Santo Tomás indica al comentar la Etica a Nicómaco, Aristóteles trata de la felicidad de la si-
guiente manera: 

“ In prima [pars scientiae] determinat de felicitate, quae est summum bonum inter humana bona perducens 
ad hoc, consideratione felicitatis, quod est operatio secundum virtutem. In secunda parte determinat de virtutibus. 
In tertia complet suum tractatum de felicitate, ostendens qualis et quae virtutis operatio sit felicitas (in X libro)” 8. 
En la primera parte trata de un modo más genérico, y en el último libro, cuando ya trató de las virtudes, de manera 
más específica.  

Divide el tratamiento genérico de la felicidad en dos partes: 
Primero, determina quid sit felicitas, alcanzando su definición. Lo hace en tres pasos: 

a) Discute dialécticamente los que los otros dijeron, exponiendo sus opiniones (n.44-54) y exami-
nándolas (n.55-102). 
b) Define la naturaleza de la felicidad (n.103-138). 
c) Confirma la definición en discusión con las opiniones de los otros (n.139-164). 

Luego determina ex consequenti la causa de la felicidad (n.165-176), diciendo que no tiene causa fortuita, 

                                                                                                                                                                                  
est facile scire. Nec etiam potuit cum minori periculo, cum humana inquisitio propter imbecillitatem intellectus nostri sit facilis ad errorem, 
et hoc aperte ostenditur ex ipsis Philosophis, qui per viam rationis finem humanae vitae quaerentes et modum perveniendi in ipsum in erro-
res multiplices et turpissimos inciderunt, adeo sibi invicem dissentientes, ut vix duorum aut trium esset de his per omnia una concors senten-
tia, cum tamen per fidem videamus in unam sententiam etiam plurimos populos convenire”.  
En III Contra Gentiles, cap.23 a 48, Santo Tomás desarrolla estos temas en larguísima discusión, y concluye diciendo: “In quo satis apparet 
quantam angustiam patiebantur hinc inde eorum praeclara ingenia. A quibus angustiis liberabimur si ponamus... hominem ad veram felicita-
tem post hanc vitam pervenire posse, anima hominis immortali exsitentes” (cap.48). 
1 In I Ethic. lect.9, n.113. *Santo Tomás aclara: “Loquitur in hoc libro [Ethicorum] Philosophus de felicitate, qualis in hac vita potest habe-
ri”. El filósofo no puede saber con certeza cómo conoce el alma en estado de separación. 
2 Conc. Vaticano I, citando a Santo Tomás en I, 1, 1; Dz. 1786. 
3 I Cor. 2, 9. 
4 Conc. Vaticano I, Dz. 1796. 
5 S. Aug. Sermo 297, cap.5, n.8. 
6 II Cor. 12, 4. *Ramírez es consecuente con lo que dice. De los 14 volúmenes de sus comentarios a la I-II, 5 están dedicados a las cinco 
cuestiones del tratado De beatitudine (¡2.500 páginas!).  
7 I, cuestión 93. 
8 In I Ethic. lect.4, n.43. Para las próximas citas damos sólo el nº de la edición de Marietti 1949. 
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sino que es “ab aliqua causa humana proxima, a causa autem divina principaliter et primo” 1.  
Algo semejante hace Santo Tomás en la Suma. 
 

De ultimo fine in communi q. 1 
In quibus sit q. 2 

Quid sit q. 3 
Quid sit 

Quae requirantur vel exiguntur ad ipsam q. 4 

De ultimo fine 
humanae vitae De beatitudine 

Qualiter eam consequi possumus vel de ipsa adeptione q. 5 
 

En la primera cuestión, Santo Tomás trata in genere sobre todo de la existencia de un fin último y de su 
unidad. Concluye que Dios es quoad rem el único último fin de todas las cosas. 

En las otras cuestiones considera in specie la beatitud.  
a) Por parte del objeto, en qué bien consiste, procediendo por eliminación, de menor a mayor, de las 
diferentes opiniones de los hombres. Concluye que la beatitud no está en las riquezas - ni en los 
honores - ni en la fama - ni en el poder - ni en bienes corporales - ni en placeres - ni en bienes del 
alma - ni en ningún bien creado, sino sólo en Dios (q. 2). 
b) Por parte del sujeto, va a determinar: 

1) Primero, la naturaleza del acto por el que se alcanza ese Bien, en lo que consiste formal-
mente la beatitud. 

� Para ello determina primero la quididad o esencia, yendo de lo más genérico a lo más 
específico. Concluye que la beatitud es algo creado - operativo - intelectivo - especula-
tivo - no de las substancias sensibles - ni de las angélicas - sino de Dios (q.3). 
� Luego determina ciertas propiedades que se requieren según una necesidad que va de 
mayor a menor (q.4). 

2) Por último, como el fin puede ser buscado o alcanzado, y para la beatitud se vió que debe 
haber comprehensión de Dios, se considera la misma adeptio de la beatitud 2. 

D. Bibliografía 

Los escritos sobre el tratado de la beatitud son innumerables. Cf. las 66 págs. de bibliografía que trae Ramírez. 

Capítulo Segundo 
Introducción especial 

En la cuestión 1ª se trata del fin último del hombre en común. Se dice allí que si bien el hombre conviene 
con las demás creaturas en el mismo fin cuius último, Dios. Sin embargo tiene un modo propio de alcanzarlo, su 
fin quo último, a lo que llamamos Beatitud. Habiendo estudiado suficientemente a Dios en la Prima Pars, aquí 
debemos considerar en especial la Beatitud.  

A modo de Introducción, conviene tratar de los diversos nombres que se han dado a la beatitud, de sus di-
versos significados y del orden de las partes a tratar en esta materia. 

                                                      
1 Lect.14, n.173. *El tratamiento específico del último libro es semejante. Trata primero de la naturaleza de la felicidad, diciendo que no es 
hábito sino operación, luego que es operación según virtud, finalmente que es según la virtud especulativa.  
2 *Ramírez la divide de un modo ligeramente diferente: 
In genere 
     essentia metaphysica  ex parte obiecti (q.2) 
  natura vel essentia     ex parte subiecti  (q.3) 
In specie:    essentia physica  (q.4) 
  causa efficienti vel meritoria  (q.5) 
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A. De los diversos nombres de la Beatitud 

Tanta es la excelencia de la beatitud que no hay nombre adecuado, sino que deben multiplicarse las mane-
ras de denominarla. Conviene considerar primero los nombres que le dieron los autores profanos, porque muchos 
nombres tomaron de ellos los autores sagrados. Como nuestro conocimiento parte de las cosas naturales, de los 
nombres naturales se toma para significar lo sobrenatural 1. 

I. ENTRE LOS AUTORES PROFANOS 

Antes de Cicerón, el nombre beatitudo o beatitas era duro e insólito entre los latinos. Viene del verbo beo - 
beare (hacer feliz, hacer rico). Parece derivar de bono, que primitivamente se diría benum (beare sería lo mismo 
que be[n]are, es decir, bonum reddere). Lo cierto es que para los latinos, beatitudo significa acumulación de bie-
nes u opulencia, con la consiguiente fruición 2. 

Esta abundancia y plenitud de todos los bienes se expresaba también con palabras equivalentes :  
Felicitas, que viene de ferendo (fero : llevar, producir, dar fruto; de donde ferax, fecundus, fetus, femina, 

fertilis), significa abundancia de opimos frutos. El hombre feliz es aquel que, a semejanza del fértil campo, abun-
da en todos los bienes. 

Prosperitas, que viene de pro-sperare, se dice cuando se alcanzan tantos bienes cuanto era su esperanza, 
pro spe. Cada cual espera y desea todos los bienes y la exclusión de todos los males. 

Faustitas, que viene de favendo (faveo : favorecer, mostrarse favorable), se dice cuando ocurre todo lo fa-
vorable como a voluntad, siendo favorable todo bien, y más los máximos bienes y en gran abundancia. 

Fortuna, que viene de for (for, fari, fatum : hablar, predecir, dar un oráculo; de allí destino, suerte), se dice 
de la acumulación de todos los bienes que viene sin trabajo, como por suerte o designio del destino.  

También a la beatitud la llaman Vita (por excelencia), beatam vitam, bene et fortunate vivere, summum bo-
num, ultimum Bonum, finem bonorum. 

Esta variedad de nombres latinos, se deriva en gran medida de los griegos, entre quienes la beatitud se de-
nominaba. Algunos de ellos significan las causas de la beatitud : 

��������	�
�, (eudemonía, buen favor de los dioses) significa propiamente felicidad. Daimon (de allí demo-
nio) significa espíritu, ánimo, más bien como pensamiento, sabiduría. Por eso eudemonía significaba primeramen-
te buena sabiduría. Se refiere, por lo tanto, a la causa eficiente interior y per se de la beatitud. 

�������
�, buena fortuna. Se refiere, entonces, más bien a la causa eficiente exterior y per accidens de la bea-
titud. No podría depender la beatitud per se de la fortuna, porque es inscontante. Sólo per accidens puede concu-
rrir a la beatitud. 

������ ��
�� (buen flujo o transcurso de vida), significa la vida con abundancia de bienes exteriores, o vida 
próspera. Se refiere también a la causa eficiente exterior, pero per se necesaria para una felicidad consumada. 

Otros, en cambio, se refieren a la misma esencia de la beatitud : 
��������
� vel ��������
�, (eufrasia : buena praxis) buena conducta, éxito; ������
�, buena vida; y �����
� ��
��, 

vida recta, parecen significar la razón formal de la beatitud, por eso Aristóteles advierte que para todos es lo mis-
mo bene agere, bene vivere et beatum esse 3, y también es lo mismo la vida buena que la vida recta. 

�������
���, (��� : grandemente, ���
���	 : gozar) significa propiamente la beatitud perfecta y consumada, 
como en toda su integridad y complemento 4. 

II. E NTRE LOS AUTORES SAGRADOS 

Los numerosos nombres que las Sagradas Escrituras, la Liturgia y el Magisterio dan a la beatitud (dejamos 
de lado los Padres y Doctores), pueden reducirse a cuatros series 1 : 
                                                      
1 In III Sent. dist.26, 1, 5 c : “Quia ex notioribus minus nota cognoscuntur, nomina autem ad innotescendum rebus imponuntur; ideo nomina 
operationum sensitivae partis transferuntur ad operationes intellectivae partis, et ulterius ex humanis in divina.” 
2 De todo esto Ramírez abunda en citas, cf. De hominis beatitudine, Tomo III, volumen 2º, pág.7ss. 
3 I Ethic. Nicom. cap.4, n.2; VII Metaph. cap.6, n.6; etc. 
4 ��������	�
� significa simple felicidad, mientras que �������
�� significa beatitud proprie dicta. Aquella puede coexistir con algún infortu-
nio externo, mientras que ésta excluye toda miseria. Marcando esta diferencia, dice la Liturgia Mozárabe (en la fiesta de San Esteban) : “et 
praesentis vitae felicitatem et futurae mereamur obtinere beatitudinem”. Aunque Aristóteles y la mayoría de los filósofos y teólogos usan fe-
licidad y beatitud indistintamente. 
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Nombres Sagradas Escrituras Liturgia Magisterio 

I. Ipsa beatitudo secundum se 
Vita, vita aeterna Vita, vita perpetua, vita 

aeterna, perpetua  
beatitudo 

Beatitudo, beatitas, finalis beatitudo, 
vita aeterna, vita beata, vita venturi 
saeculi 

operatio Hereditas Dei, hereditas immarcescibilis  Pars aeternae salvationis  
Divina 

donum Sors sanctorum Sors electorum  

meritus 
Corona vitae, corona iustitiae, immar-
cescibilis corona gloriae, bravium et 
merces 

Aeterna praemia pro-
missionum divinarum 

Praemia aeternae vitae, perpetua 
praemia regni caelestis 

II.
 C

on
no

ta
nd

o 
ca

us
am

 e
ffi

ci
en

-
te

m
 

H
um

an
a 

labor 
Pax, requies Dei, sabbatismus Requies aeterna, requies 

in pace 
Finis hominis supernaturalis, finis 
hominis ultimus, requies aeterna 

Divitias Thesaurus indeficiens,   

Honor et gloria 
Gloria futura, gloria caelestis,  
gloria aeterna,  

Gloria aeterna,  
gloria regni caelestis 

Gloria, gloria sempiterna 

Potestas  
Regnum Dei, regnum Christi et Dei, 
regnum caelorum 

 Regnum caelorum 

Salus Salus aeterna  Salus aeterna 

Delectatio 
Gaudium Domini, laetitia sempiterna, 
coena magna Dei, coena nuptiarum Agni 

Gaudium sempiternum, gaudium aeternae 
claritatis, gaudia aeterna, possesio gaudio-
rum aeternorum, semper sine fine laetitia 

Gaudia futuri  
saeculi 

III
. E

x 
bo

no
ru

m
 

pl
en

itu
di

ne
 

Cognitionis  
et amoris 

Lux sempiterna,  
visio facialis Dei 

Lux perpetua, visio Verita-
tis, visio claritatis aeternae 

Visio Dei, visio et fruitio Dei, visio aeterna 
divinae maiestatis, visio facialis et intuitiva 
Dei, visio beatifica 

IV. Ex proprio loco  
(per ��������	
�) 

Caelum, domus Patris Caelestis, 
Civitas sancta Ierusalem, nova 
Ierusalem, caelestis Patria,  
Paradisus 

Paradisus, semper viventia et amoena loca paradi-
si, sancta Sion, civitas sancta Ierusalem, regio pa-
cis et lucis, caelestis sedes gloriosa, aula caelestis, 
terra viventium, mansio caelestis patriae 

Coelum, paradisus 
caelestis 

III. D E LOS DIVERSOS SENTIDOS DEL NOMBRE «BEATITUD » 

«Vitam», «vitam beatam» y «beatitudo» son nombres comunes a los autores profanos y sagrados, pero 
consta que por esos nombres unos y otros no entienden lo mismo ni tampoco algo completamente distinto. Con-
viene, entonces, determinar los diversos sentidos y lo que hay de común, reduciéndolos a uno. 

Entre los filósofos : 
a) Ninguno parece haber distinguido explícitamente entre el fin último del hombre (finis cuius), obje-
to de la beatitud, y la misma beatitud (finis quo) 2, salvo quizás Aristóteles. 
b) Distinguieron, en cambio, la beatitud activa, que consiste en el acto de la prudencia y de todas las 
virtudes morales; y la beatitud contemplativa, que consiste en el acto de la sabiduría o metafísica 3. 
c) También beatitud esencial, considerada sólo según lo que le es esencial para ser; y beatitud inte-
gral, considerada en todo lo que hace a su plenitud. 

Los teológos, a los que les pertenece considerar el fin sobrenatural, distinguieron : 
a) Dios como fin último y la beatitud, distinción que parece haber sido provocada por la distinción 
de Aristóteles entre fin cuius gratia y fin quo 4. 
b) La beatitud increada o por esencia de Dios, y la beatitud creada o por participación 5. 
c) [Beatitud plena de la vida futura y] beatitud incoada de esta vida, la que a su vez se distingue en 
beatitud activa y beatitud contemplativa. 
d) En cuanto al objeto de la beatitud, distinguieron el verdaderamente beatificante del falso o aparen-
te, a las que San Agustín llama eterna y temporal, diestra y siniestra. 

Toda esta diversidad de acepciones puede reducirse a una unidad no unívoca sino analógica. 

                                                                                                                                                                                  
1 Para las citas cf. Ramírez, pág. 14-25. Las litúrgicas son todas del Ritual de enfermos y exequias. Trae además de la liturgia mozárabe. 
2 *Ramírez dice : “entre la beatitud objetiva y la beatitud formal”. 
3 De Veritate 14, 2 : “Est autem duplex hominis bonum ultimum, quod primo voluntatem movet quasi ultimus finis. Quorum unum est proportio-
natum naturae humanae, quia ad ipsum obtinendum vires naturales sufficiunt; et hoc est felicitas de qua Philosophi locuti sunt : vel contemplativa, 
quae consistit in actu sapientiae; vel activa, quae consistit primo in actu prudentiae, et consequenter in actibus aliarum virtutum moralium.  
4 Santo Tomás In IV Sent. dist.49, 1, 2, qla.1 ad 1; I Contra Gentiles cap.101; I, 26, 3c y ad 1; 62, 4; 94, 1; I-II, 3, 1 ad 1. 
5 Para estas distinciones, cf. citas de Santo Tomás en Ramírez, pág.28. 
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Como beatitud significa formalmente la vida beata, y la vida se dice propiamente del sujeto viviente, su 
significado per se primo es el de beatitud subjetiva o formal. Sólo per posterius puede atribuirse al objeto beatifi-
cante, al que se le puede decir beatitud objetiva 1. Se trata, entonces, de una analogía de atribución. 

En el mismo concepto de beatitud objetiva : 
a) Se da analogía de atribución entre la beatitud objetiva verdadera y la aparente, pues propiamente 
se dice del verdadero objeto beatificante, y sólo por atribución del objeto aparentemente beatificante. 
b) Se da analogía de proporcionalidad propia entre la beatitud objetiva natural y sobrenatural. La 
beatitud objetiva natural significa a Dios en cuanto Primera Causa y Ultimo fin, lo que es un atributo 
quasi propio ad extra de Dios; mientras que la beatitud objetiva sobrenatural significa la misma 
esencia de Dios, según idéntica razón formal de la beatitud objetiva del mismo Dios. La analogía es 
de proporcionalidad propia, porque ambos conceptos se dicen en proporción a la beatitud formal na-
tural y sobrenatural respectivamente. 

El concepto de beatitud formal también se dice secundum prius et posterius : 
a) Se da analogía de atribución intrínseca entre la beatitud formal per essentiam o increada, y la beatitud 
formal per participationem o creada. A su vez, la beatitud participada sobrenatural y la natural, son dos 
modos no unívocos sino análogos, porque la sobrenatural es participación formal de la beatitud esencial 
divina, mientras que la natural participa de un modo extrínseco y accidental de la beatitud esencial 2. 
b) Se da analogía de atribución intrínseca entre la beatitud participada natural activa o moral y la na-
tural contemplativa. La beatitud contemplativa participa suo modo de la beatitud divina formaliter et 
perfecte, mientras que la beatitud moral o práctica participa virtualiter et imperfecte. Es analogía : 

1) de atribución, porque la moral se dice beatitud en cuanto dispone a la contemplativa, y tam-
bién en cuanto se deriva y resulta de la contemplativa por extensión ad opus; 
2) intrínseca, porque las virtudes morales participan vere et realiter et intrinsece del orden de 
la razón y del intelecto. 

c) Proporcionalmente lo mismo debe decirse de la beatitud formal sobrenatural activa y contemplati-
va. Et a fortiori, porque hay mayor distancia entre las virtudes teologales y los dones del Espíritu 
Santo, en cuyo ejercicio consiste la beatitud contemplativa, y las virtudes morales infusas; que la dis-
tancia que hay entre las virtudes intelectuales y morales adquiridas. 
d) Se da, por último, analogía entre la beatitudo supernaturalis viae y la beatitudo Patriae. Porque 
ésta es beatitud perfecta y consumada, pues es ab intrinseco incorruptible e inamisible; mientras que 
la beatitudo viae es imperfecta e incoada, por cuanto es corruptible 3. Si bien la beatitudo viae dispo-
ne y prepara a la beatitudo Patriae, sin embargo no son de la misma razón, porque la beatitudo Pa-
trie es acto elícito del lumen gloriae, que es formalmente distinto de la fe teológica, y aún más de los 
dones. De allí que convengan sólo por analogía 4. 

Por lo tanto, todas las acepciones de «beatitud» se dicen analogice en orden a la beatitud formal por 
esencia del mismo Dios, que es el sumo analogado de todas las beatitudes actuales y posibles 5. 

                                                      
1 *Por eso, aunque el fin último cuius y la beatitud objetiva del hombre en el orden sobrenatural se identifican re : Dios en sí mismo; no son 
formalmente lo mismo. Fin último se dice per prius del fin cuius, en cambio beatitud se dice per prius de la beatitud subjetiva o fin quo. Ramí-
rez, citando a De Soto, dice : “Si observamos la propiedad de los nombres, cuando decimos simpliciter : ultimus finis, significamos la cosa 
misma que deseamos alcanzar [pues fin se dice per prius del fin cuius gratia, como del sumo analogado, y sólo per posterius del fin quo]; pero 
allí donde se entiende la posesión de esa cosa decimos : beatitudo” (pág.29). Por esta razón nos parece que está bien distinguir beatitud formal 
y beatitud objetiva, pero no el atribuir esas denominaciones al concepto de fin último, porque fin, formalmente, es el fin cuius.  
2 No participa de la beatitud esencial divina como propia de Dios ut Deus, sino ut Intellectus Primus (Primus = atributo ad extra). Es una 
diferencia análoga al modo de participar de la substancia y del accidentre respecto al Ente increado. 
3 La beatitud contemplativa viae tiende de se a durar eternamente, pero puede perderse. La beatitud activa es por naturaleza temporal, propia 
de esta vida. 
4 Es cierto que la caridad y los dones son específicamente los mismo in via que in Patria, pero sus actos no constituyen formalmente la bea-
titudo Patriae. 
5 La Teología es ciencia principaliter de rebus, de allí que los conceptos que utiliza se consideran maxime en relación a la realidad que sup-
ponunt. El término beatitudo es analógico en sus diversos conceptos en cuanto suponen por las diversas realidades dichas. Si se considerara 
este concepto sólo según su intención lógica abstracta, puede concederse que tienga cierta univocidad : “Hoc nomen beatitudo significat ali-
quid propter quod omnia alia sunt eligenda, et ipsum propter se tantum eligatur omnis boni sufficientiam habens, sine hoc quod concernat 
aliquam materiam; et ideo semper remanet beatitudo univoce dicta, quamvis in diversis rebus quaeratur” (In III Sent. dist.9, 1, 2, qla.7, ad 2).  
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B. Orden y conexión del tratado de la Beatitud 

I. DIVISIÓN GENERAL  

“Beatitudo nominat adeptionem ultimi finis”, que el hombre alcanza por sus actos. Las acciones son algo 
medio entre el objeto y el sujeto agente. Como los actos se especifican por sus objetos, primero debe considerarse 
la beatitud objetiva : “Deinde considerandum est de beatitudine : primo quidem, in quibus sit”, 2ª cuestión. Re-
cién entonces podrá tratarse de la naturaleza de la beatitud formal : “secundo, quid sit”, 3ª y 4ª cuestión. Por últi-
mo habrá que considerar la relación de la beatitud formal con el sujeto agente : “tertio, qualiter eam consequi 
possimus”, 5ª cuestión 1. 

Una consideracion completa de la naturaleza de la beatitud formal exige considerar primero, por inducción, 
su esencia o quididad en sentido estricto, 3ª cuestión; y luego, por deducción, las cosas que se siguen a modo de 
propios de la quididad, 4ª cuestión 2. 

II. O RDEN Y DIVISIÓN DE LA CONSIDERACIÓN DE LA BEATITUD OBJETIVA  

Muchas cosas buenas pueden concurrir para hacer feliz al hombre, pero lo primero que se debe buscar, es 
cuál es el bien principal, máximo, sumo, primero, puesto el cual los otros se siguen, o que, poseído, el hombre es 
substancialmente beato, y quitado o perdido, es substancialmente infeliz aunque posea todos los demás. Es decir, 
se debe investigar “id in quo finis ultimi ratio invenitur” 3. 

El problema es urgente e importante, y no debe posponerse según el ordo discendi 4. Pero, la historia lo 
demuestra, es problema ocultísimo en el que mucho erraron los hombres, aún los filósofos 5. 

Como advierte Aristóteles, la cuestión acerca del sumo bien o beatitud, que es principio de todo bien huma-
no, es análoga al problema de los principios de la naturaleza, porque la ciencia Moral es subalterna de la Psicología, 
la que a su vez es parte de la Física o Filosofía de la Naturaleza. Por lo tanto, las diversas opiniones acerca de la 
beatitud deben clasificarse de modo semejante a las diversas opiniones acerca de los principios de la naturaleza.  

Aristóteles divide las opiniones acerca de los principiis naturae en dos series : 
a) Opiniones físicas, como las de Tales, Heráclito, Anaxágoras, Empédocles, etc. 
b) Opiniones extrafísicas, ya sea dialécticas o metafísicas, como las de Parménides, Platón, etc 6. 

                                                      
1 Prólogo a la 2ª cuestión. 
2 Prólogo a la 3º cuestión : “Deinde est considerandum quid sit beatitudo; et quae requirantur ad ipsam”.  
*Ramírez usa en este punto las nociones de «esencia física y metafísica». El mismo señala que es una terminología propia “de los escolásti-
cos declivioris aetatis”, pero la encuentra útil. La esencia metafisica es la esencia en sentido estricto, significada por los predicados quiditati-
vos de la definición. La esencia física incluye todas las perfecciones que pertenecen por naturaleza a la cosa (la esencia metafísica de hombre 
incluye la animalidad y la racionalidad, la esencia física incluye también dos pies y dos manos, etc, todo aquello que le es connatural al 
hombre). No nos parecen nada bien elegidos los nombres, y en otros autores la distinción es extrañamente usada.  
*Creemos que la distinción entre las cuestiones es de orden metódico. La cuestión 2 busca justamente los predicados quiditativos, para llegar 
a la definición. En esto no hay propiamente demostración sino cierta inducción. La cuestión 3 investiga los propios, para los que ya hay de-
mostración.  
3 I-II, 1, 7; donde se distingue la ratio ultimi finis de la cosa o sujeto en el que se da. 
4 S. Agustín, Epist. 118, ad Dioscorum, cap.3, n.13 : “Quien busca cómo alcanzar la vida beata, no busca otra cosa sino dónde está el fin del 
bien, es decir, dónde está constituido, no con opinión falsa y temeraria, sino con cierta e incontestable verdad, el sumo bien del hombre”. 
5 San Agustín, De Trinitate, lib.XIII, cap.4, n.7 : “Siendo una la voluntad de todos en conquistar y retener la felicidad, es de admirar cuán va-
rios y diversos son los sentires sobre esta misma felicidadd, no porque haya alguien que no la quiera, sino porque no todos la conocen. Pues, 
si todos la conociesen, no la harían consistir unos en la virtud del alma, otros en los placeres del cuerpo; éstos en ambas cosas, aquellos y los 
de más allá en mil objetos dispares”. 
In II Sent. dist.38, 2 ad 2 : “Quamvis beatitudo sit occulta quantum ad substantiam, tamen ratio beatitudinis nota est : omnes enim per beati-
tudinem intelligunt quemdam perfectissimum statum : sed in quo consistat ille status perfectus, utrum in vita, vel post vitam, vel in bonis 
corporalibus vel spiritualibus, et in quibus spiritualibus, occultum est”. 
In de Trin., qu.3, a.1 ad 3 : “Cuilibet in beatitudinem tendenti necessarium est cognoscere in quibus beatitudinem quaerere debeat, et quali-
ter. Quod quidem facilius fieri non poterat quam per fidem, cum rationis inquisitio ad talia pervenire non possit nisi multis praecognitis quae 
non est facile scire. Nec etiam potuit cum minori periculo, cum humana inquisitio propter imbecillitatem intellectus nostri sit facilis ad erro-
rem, et hoc aperte ostenditur ex ipsis Philosophis, qui per viam rationis finem humanae vitae quaerentes et modum perveniendi in ipsum in 
errores multiplices et turpissimos inciderunt, adeo sibi invicem dissentientes, ut vix duorum aut trium esset de his per omnia una concors 
sententia, cum tamen per fidem videamus in unam sententiam etiam plurimos populos convenire.” 
6 Cf. In I Physic. lect.3, n.1. 
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Análogamente, pueden dividirse las opiniones acerca de la beatitud en dos series fundamentales : 
a) Opiniones morales, que ponen la beatitud en algún bien humano, coniuncto, propio de esta vida 
presente 1. Estas se subdividen en : 

1) Más racionales, fundadas en alguna razón seria. Estas son las que ponen la beatitud en al-
gún bien honesto o deleitable, que tienen razón de fin. 
2) Menos racionales, no fundadas en razones sólidas. Estas son las que ponen la beatitud en 
algún bien útil, como las riquezas, que no tienen razón de fin 2. 

b) Opiniones extramorales, que la ponen en algún bien divino, separado, no de esta vida 3. 
Las opiniones morales más racionales pueden tomar tres formas, según pongan la beatitud en los placeres, 

en los honores o poderes, o en las virtudes.  
Esto es así por dos razones : 
Razón psicológico-moral, por la diversa condición de los hombres que tienden a la beatitud. Qualis unus-

quisque est, talis finis videtur ei. Como hay tres modos fundamentales de la vida humana, esto es, la vida volup-
tuosa, la vida política y la vida filosófica o contemplativa, hay tres modos de considerar el fin : 

a) El hombre vulgar y rústico, que sólo capta lo sensible presente, more pecorum, piensa que la fe-
licidad consiste in ventre et venere, es decir, en los placeres corporales. 
b) El hombre noble y urbano, que considera la dirección y administración de la cosa pública, suele 
ser ambicioso, y piensa que la felicidad consiste en las dignidades, honores y poderes. 
c) El hombre contemplativo y virtuoso, que considera la naturaleza de las cosas, piensa que la feli-
cidad consiste en la sabiduría y la virtud. 

Razón ontológica, por la división de los bienes humanos. La beatitud humana debe consistir en algún bien 
humano. Ahora bien, los bienes humanos son de tres clases. Por lo tanto, hay tres clases de opiniones, según pon-
gan la beatitud en los bienes : 

a) exteriores, como las riquezas y honores; 
b) del cuerpo, como la fortaleza, la belleza, la salud, el placer; 
c) del alma, como la virtud y la sabiduría 4.  

Entre bienes exteriores y del cuerpo, Aristóteles enumera cinco : divitias (�������	), honorem (����
	), vo-
luptatem (����	�
	), potestatem (��������
	 ��	���	) et gloriam (����	) 5. Así también Cicerón y Boecio. 

En cuanto al modo de proceder en la resolución de este problema, Aristóteles, San Agustín, Boecio, acon-
sejan seguir la via remotionis, impugnando las opiniones falsas hasta alcanzar cosa tan sublime como es la beati-
tud. Conviene ir siempre de lo más conocido a lo menos, y nos es más evidente donde no está la beatitud. 

Santo Tomás recoge y ordena lo dicho por Aristóteles, San Agustín y Boecio 6. Reduce primero las opinio-
nes a dos, verdadera y falsa. La verdadera no puede ser más que una, pero la falsa toma muchas formas. En diver-
sos lugares de sus obras, Santo Tomás las coordina de diversos modos. 

Filosóficamente, divide las falsas opiniones, siguiendo a Aristóteles, según la división de los bienes huma-
nos : unos ponen la beatitud en los bienes exteriores o de fortuna, otros en los bienes del cuerpo, algunos en los 
del alma 7. 
                                                      
1 In X Ethic. lect.12, n.2115 : “Unde patet, quod tam virtus moralis quam prudentia sunt circa compositum. Virtutes autem compositi proprie 
loquendo sunt humanae, inquantum homo est compositus ex anima et corpore, unde et vita quae secundum has, id est secundum prudentiam 
et virtutem moralem, est humana, quae dicitur vita activa. Et per consequens felicitas, quae in hac vita consistit, est humana. Sed vita et feli-
citas speculativa, quae est propria intellectus, est separata et divina.” 
2 In I Ethic. lect.5, nn.56 et 70. 
3 In I Ethic. lect.5, n.55 : “Et primo inquirit [Aristoteles] de opinione loquentium de felicitate moraliter, qui scilicet ponebant in aliquo bono-
rum huius vitae felicitatem. Secundo inquirit de opinione loquentium de felicitate non moraliter, ponentium scilicet felicitatem in quodam 
bono separato”. 
4 Muchos dividen, de modo equivalente, en bienes del cuerpo (placeres), del alma (virtud) y mixtos (honores). Así San Agustín, que divide 
primero aquellos que ponen la beatitud in Deo (los cristianos y en alguna medida los platónicos) o in homine (los filósofos). Estos necesa-
riamente la ponen vel in anima vel in corpore vel in utroque (De Civitate Dei, lib.VIII, cap.8). En otro lado divide las opiniones de aquellos 
que pusieron la beatitud in parvum bonum (caro), in magnum bonum (anima) et in summum bonum (Deus) (Sermo 156, cap.VI-VII, nn.6-7). 
5 I Ethic. Nic., cap.3, n.3. 
6 Ramírez señala como característica común a los antiguos que sigue Santo Tomás, el no tratar de lo que las personas dijeron, sino sólo de 
las mismas opiniones. En toda esta cuestión 2ª no menciona ni una vez el nombre de los que sostenían estas opiniones. 
7 I Ethic. lect.5, n.56-73; lect.12, n.142-143; III Contra Gentiles cap.27-32; Comp. theol. I P, cap.108 : “Manifestum est ergo quod felicitas 
falso a quibusdam quaeritur, in quibuscumque praeter Deum quaeratur, 1) sive in voluptatibus corporalibus, quae sunt et brutis communes; 
2) sive in divitiis, quae ad conservationem habentium proprie ordinantur, quae est communis finis omnis entis creati; 3) sive in potestatibus, 
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Teológicamente divide de muchas maneras, suponiendo la división de bienes dicha, pero ordenando ex alto 
divinae revelationis. 

• Contraponiendo las beatitudes de los filósofos con las bienaventuranzas evangélicas en esta vida 1 

Beatitudes de los filósofos Bienaventuranzas 
En los bienes exteriores 2 : falsa re et specie Beati pauperes spiritu 
En los bienes corporales 3 : verdadera en apariencia. Beati qui lugent. 

virtudes morales : son disposición En los bienes interiores 
del alma : parcialmente 
verdaderas 

sabiduría : yerra in tempore al  
ponerla en esta vida 4 

Beati mites, misericordes, mundo corde, qui esu-
riunt et sitiunt iustitiam, pacifici, pero en futuro : 
quoniam ipsi Deum videbunt. 

• Por contraposición entre la vida natural de los filósofos y la vida sobrenatural de los cristianos. Los filóso-
fos distinguen tres vidas : voluptuosa, activa o política y contemplativa o filosófica. Los fieles, en cambio, recha-
zan la vida voluptuosa por falsa y contraria a la razón, y por ser impedimento a la beatitud futura; reconocen la vi-
da activa y contemplativa, pero la primera es sólo de esta vida, como disposición a la futura; y la vida contempla-
tiva sólo puede ser consumada en la otra vida 5. 

• Según la triple concupiscencia. Así como el amor del Bien inconmutable conduce a la beatitud verdadera, 
la concupiscencia o amor del bien conmutable y mundano propone falsa felicidades :  

a) Concupiscentia oculorum, de los bienes externos, pone la felicidad en las riquezas. 
b) Concupiscentia carnis, de los bienes corporales, la pone en la voluptuosidad. 
c) Superbia vitae, de los bienes del alma, la pone en las virtudes y ciencia adquiridas, que inflan y 
envanecen 6. 

• Según la división del bien. El bien puede ser supra nos (Deus), iuxta nos (proximus), nosmetipsi (anima), 
infra nos (corpus et bona exteriora). El que ama con caridad ordena todo a Dios, el que ama con pecado ordena 
todo a si, y se divide en falsas felicidades según estos bienes. Esto es así porque el amor Dei es congregativus y el 
amor sui disgregat 7. 

En esta segunda cuestión, Santo Tomás hace una síntesis definitiva de las razones filosóficas y teológicas. 
Primeramente, es el primer teólogo en distinguir explícitamente la beatitud (subjetiva o formal, finis quo) del fin úl-
timo (cuius). Y en el fin último, la ratio finis de id in quo ratio invenitur. Para todas las posiciones, verdadera o fal-
sas, la ratio finis es el bonum perfectum et completivum sui ipsius 8. Este bien puede consistir en el bien creado 
(art.1-7) o en el bien increado (art.8 y q.3, art.1). Si en el bien creado, en alguno en particular (art.1-7) o en la reu-
nión de todos ellos (art.8). Si en alguno en particular, podrá ser un bien exterior (art.1-4) o un bien interior (art.5-7).  

Mientras más externo es el bien, más lejos está de poder ser considerado como beatificante del hombre. 
Pues bien, el más externo es el corporal, es decir, las riquezas (art.1). De los bienes externos espirituales (art.2-4), 
es más externo es el honor, que depende de los que lo rinden (art.2). Luego la fama o gloria, que depende del co-
nocimiento de los otros (art.3). Finalmente el poder, que es sobre los otros (art.4) 9. 

                                                                                                                                                                                  
quae ordinantur ad communicandam perfectionem suam aliis, quod etiam diximus omnibus esse commune; 4) sive in honoribus vel fama, 
quae alicui debentur secundum quod finem iam habet, vel ad finem bene dispositus est; 5) sed nec in cognitione quarumcumque rerum etiam 
supra hominem existentium, cum in sola divina cognitione desiderium hominis quietetur.” II P, cap.9. 
1 Lectura super Math., cap.V, Marietti, pág. 70-72. 
2 Ps 143,13-15 : “Promptuaria eorum plena, eructantia ex hoc in illud; oves eorum fetosae, abundantes in egressibus suis; boves eorum cras-
sae... beatum dixerunt populum cui”. 
3 Eccle 3, 12 : “Et cognovi quod non esset melius nisi laetari”. 
4 III Contra Gentiles cap.48, circa finem : “In quo satis apparet quantam angustiam patiebantur hinc inde eorum praeclara ingenia; a quibus 
angustiis liberabimus si ponamus... [secundum dotrinam fidei] hominem ad veram felicitatem post hanc vitam pervenire posse”. 
5 I-II, 69, 3; III Sent. dist.35, 1, 2, qla.1; II-II, 179-182. 
6 I-II, 84, 4 : 108, 3 ad 4 et 4c; I Cor 8, 1; Rom 1, 21. 
7 I-II, 73, 1 ad 3 : “Amor Dei est congregativus, inquantum affectum hominis a multis ducit in unum... Sed amor sui disgregat affectum 
hominis in diversa, prout scilicet homo se amat appetendo sibi bona temporalia, quae sunt varia et diversa...”  
8 I-II, 1, 5. 
9 Que los cuatro primeros artículos traten de los bienes exteriores, lo dice Santo Tomás en la cuarta razón del art.4 : “Quarta ratio est quia ad 
beatitudinem homo ordinatur per principia interiora, cum ad ipsam naturaliter ordinetur. Praemissa autem quatuor bona [art.1-4] magis sunt 
a causis exterioribus, et ut plurimum a fortuna, unde et bona fortunae dicuntur”. 
*Ramírez pone el honor primero como personal, y luego la fama y el poder como sociales. Nos parece más en el pensamiento de Santo To-
más los grados de exterioridad. Lo dice también Ramírez en pág. 105. 
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Entre los bienes interiores, como el hombre es compuesto de alma y cuerpo, están más lejos de poder ser 
considerados beatificantes los más inferiores. El más inferior es el puramente corporal, como la salud (art.5). Lue-
go los bienes mixtos, como el placer (art.6). Finalmente los bienes del alma, como las virtudes y la ciencia (art.7). 

Así Santo Tomás procede de menor a mayor, per viam remotionis, descartando las opiniones más clara-
mente falsas, hasta llegar a la verdad. El recto método exige ir siempre de lo más fácil a lo más difícil 1. 

La beatitud consiste en algún bien : 
Corporal : riquezas a.1 

Honor a.2 
Fama o gloria a.3 

Externo 
Espiritual 

Poder a.4 
Corporal : salud, etc. a.5 
Mixto : placer a.6 

Parcial o  
distributive sumpto 

Interno 
Espiritual : virtud o ciencia a.7 

Creado o finito 

Total o collective accepto a.8 
Increado o infinito, Deus Optimus Maximus a.8; qu.3, a.1 

Las falsas posiciones modernas acerca del fin último pueden reducirse a tres principales, que fácilmente 
pueden referirse a la antigua trilogía del bien : 

a) Respecto al bien útil, el utilitarismo. 
b) Respecto al bien deleitable, el hedonismo sensualista. 
c) Respecto al bien honesto, el progresismo de la cultura humana. 

Aunque Santo Tomás no lo hace explícitamente, convendrá referirnos en cada punto a la distinción entre 
fin último natural y sobrenatural, por tres razones : 

a) Para disputar debidamente con los filósofos que no tienen fe, dando razones naturales. 
b) Para que la identidad material entre ambos fines no lleve a concluir falsamente en una identida 
formal.  
c) Porque la distinción de fines (beatitud objetiva) es fundamento para la distinción de beatitudes 
(formales), asunto de la mayor importancia en la teología moderna desde Miguel Bayo. 

                                                      
1 Santo Tomás sigue en esto sobretodo a Boecio, pero corrigiendo el orden. Boecio siempre enumera seis bienes en el siguiente orden : divi-
tias, honores, potentiam, gloriam, voluptatem, alia corporis bona. Santo Tomás cambia el orden entre el poder y la gloria, y entre el placer y 
los demás bienes corporales. En el Compendio enumera cinco : placer, riquezas, poder, honor y gloria (I P, cap.108). En la Suma Contra 
Gentes, seis : placer, honor, gloria, riquezas, poder, bienes corporales (III, cap.27-32). 
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COMENTARIO A LA CUESTIÓN 2ª DE LA PARTE Iª - II ae
  DE LA SUMA TEOLÓGICA  

DE AQUELLO EN LO QUE ESTÁ LA FELICIDAD  
Conviene señalar lo falso antes de enseñar lo verdadero. Por eso excluimos primero los bienes en los que 

no consiste la beatitud. Primero, distributivamente tomados, luego en su conjunto. Primero los exteriores y luego 
los interiores. 

Capítulo Primero 
Acerca de los bienes creados exteriores 

Conviene comenzar examinando los bienes exteriores, porque son los que primero aparecen, y porque son 
menos buenos que los interiores, y por lo tanto se excluyen más fácilmente de la verdadera razón de objeto beati-
ficante. Estos bienes son de dos clases : unos corporales, como las riquezas; otros morales o espirituales, como el 
honor, la gloria y el poder. Conviene comenzar por los corporales, por las mismas razones dichas. 

Artículo 1 
Si la felicidad del hombre consiste en las riquezas 

A. Prenotandos y dificultades 

Los bienes exteriores corporales son los más manifiestos. El hombre procede, en su conocimiento, de lo 
sensible a lo espiritual, de lo exterior a lo interior. De allí que el hombre vulgar ponga la felicidad primera y casi 
únicamente en la abundancia de bienes corporales externos, a los que se llama divitiae, riquezas. Ningún filósofo 
digno de ese nombre se atrevió a defender especulativamente esta posición, pero en la práctica está larga y am-
pliamente difundida. De allí que merecidamente se dice propia del hombre vulgar, como más común, y no del rús-
tico 1 : “A minimo usque ad maximum omnes avaritiam sequuntur” 2. 

Santo Tomás hace la mejor defensa de esta opinión en las objeciones. Tres argumentos, de mayor a menor 
importancia. Las dos primeras son a priori, y se toman de la misma definición de beatitud objetiva, la 1ª bajo la 
razón común de fin último, la 2ª bajo la razón propia de beatitud. La 3ª es a posteriori, tomada del efecto propio 
de la beatitud, que es excitar un deseo infinito.  

1ª Objeción. Como la beatitud es el últmo fin del hombre, va a consistir en aquellas cosas que dominen 
maxime el afecto del hombre 3. Ahora bien, lo que más domina son las riquezas 4.  

2ª Objeción. La beatitud se define como status omnium bonorum congregatione perfectus 1. Ahora bien, en 
el dinero parece poseerse todas las cosas, como dice Aristóteles 2. 

                                                      
1 Vulgus = muchedumbre, populacho. Rusticus (de rus, ruris = campo) = campesino, inculto, tosco. Vulgares o populares los llaman Aristó-
teles, Boecio y Santo Tomás a los que esto opinan : “Videte quod fuerunt aliqui et sunt qui dixerunt felicitatem et beatitudinem esse in terre-
nis... ita dixerunt vulgares” (Sermo in festo Omnium Sanctorum). Cf. I Ethic. lect.4, nn.46-47.  
2 Ieremias 8,10; 6, 13 : “A minore quippe usque ad maiorem, omnes avaritiae student”; Isa 56,11 : “Omnes in viam suam declinaverunt 
unusquisque ad avaritiam suam a summo usque ad novissimum”. 
3 En I-II, 1, 5 sed contra se dijo : “Illud in quo quiescit aliquis sicut in ultimo fine, hominis affectui dominatur : quia ex eo totius vitae suae 
regulas accipit... «Nemo potest duobus dominis servire»”. *Nuestro Señor habla allí (Mt 6, 24) justamente de «mamona», el señor dinero, 
como aquel que se le opone disputandole el amor de los hombres : “Nemo potest duobus dominis servire; aut enim unum odio habebit et al-
terum diliget, aut unum sustinebit et alterum contemnet. Non potestis Deo servire et mamonae”. 
4 Eccle. 10, 19 : “Pecuniae obediunt omnia”. *Pocos pueden resistirse a su imperio... 
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3ª Objeción. El deseo del sumo bien, como nunca perece, parece ser infinito. Ahora bien, esto parece darse 
especialmente respecto a las riquezas 3. 

B. Respuesta 

Es imposible que la beatitud del hombre consista en las riquezas. 
1º argumento. La beatitud es el último fin, [y por lo tanto se busca propter se]. Ahora bien, las riquezas se 

buscan propter aliud. Por lo tanto, no puede estar en ellas la beatitud. 
A la menor. Hay dos clases de riquezas : 

a) Naturales, por las que se subviene a las necesidades naturales del hombre. 
b) Artificiales, que el arte humano ha escogitado para facilitar el cambio, para que sean como medida 
de las cosas venales 4. 

Tanto unas como las otras se buscan propter aliud : 
a) Las riquezas naturales se buscan ad sustentandam naturam hominis. 
b) Las riquezas artificiales se buscan propter naturales, porque por ellas se compran las cosas nece-
sarias ad usum vitae. 

2º argumento. [La beatitud y el apetito de riquezas tienen diversas propiedades.] 
Sed contra. El bien y perfección del hombre : 

a) respecto a la beatitud, está más en retenerla que en sacarla; 
b) respecto a las riquezas, está más en sacarlas que en retenerlas 5. 

Ad 1um. El juicio acerca de las cosas humanas debe tomarse de los sabios y no de los estúpidos, así como el 
juicio acerca de los sabores debe tomarse de los que tienen el gusto bien dispuesto. Ahora bien, 

a) aunque son multitud los estúpidos que tiene dominado su afecto por el dinero, porque sólo cono-
cen los bienes corporales que con dinero se compran 6; 
b) sin embargo no ocurre así con los sabios. 

Ad 2um. Con dinero pueden poseerse todos los bienes venales, pero no los espirituales 7. 
Ad 3um. El apetito de las riquezas naturales no es infinito, porque bastan a la naturaleza según cierta medi-

da; pero el apetito de las riquezas artificiales sí es infinito, porque responde a la concupiscencia desordenada, que 
non modificatur, es decir, no tiene modo ni medida 8. 

Cuando se alcanza un bien se lo conoce mejor. Por esta razón, el infinito deseo de las riquezas se distingue 
del infinito deseo del Sumo Bien : 

a) El Sumo Bien, mientras más se posee más se ama y más se desprecia lo otro, porque se conoce 
mejor su perfección 9. 
b) Las riquezas y todo bien temporal, cuando ya se poseen se desprecian y se ama lo otro, porque se 
conoce mejor su insuficiencia 10. 

C. Comentarios 

                                                                                                                                                                                  
1 Boecio, De consolatione phil. L.III, prosa 2. Debe leerse congregatione y no aggregatione (cf. III Contra Gentiles cap.63, edit. Leonina). 
2 V Ethic. Nic. cap.5 (Porrúa, pág.64-65) : “Todas las cosas entre las cuales hay cambio deben de alguna manera poder compararse entre sí. 
Y para esto se ha introducido la moneda, que viene a ser en cierto sentido un intercambio. Todas las cosas son medidas por ella... la moneda 
está a nuestra disposición como un fiador que nos asegura que tendremos la cosa cuando de ella necesitemos”. 
3 Eccle. 5,9 : “Avarus non implebitur pecunia”; Eccli. 14, 9 : “Insatiabilis oculus cupidi”. 
4 I Polit. cap.3 (1257 a 4). *“Venalia” viene de venum, i = venta (venum do – venundo – vendo), son los bienes y cosas que puede venderse y 
comprarse. Un hombre venal es el que se deja sobornar. En el ad 2

um Santo Tomás contrapone venalia a spiritualia. 
5 Dice Boecio (II de Consol. prosa 5) : “Las riquezas brillan más al gastarlas que al acumularlas, pues siempre la avaricia hace odiosos [a los 
hombres], en cambio la largueza preclaros”.  
6 Ecc 1 :15 : “Perversi difficile corriguntur et stultorum infinitus est numerus”.  
7 Prov 17,16 : “Quid prodest stulto divitias habere, cum sapientiam emere non possit?”. 
8 “Quia deservit concupiscentiae inordinatae, quae non modificatur, ut patet per Philosophum in I Polit. [cap.3, 1258 a 1]”. 
9 Eccli 24, 29 : “Qui edunt me, adhuc esurient”. *Es infinito deseando lo mismo. 
10 Jn 4, 13 : “Qui bibit ex hac aqua [= los bienes temporales], sitiet iterum”. *Es infinito deseando lo otro. 



84 CUADERNOS DE LA REJA  

1º Riquezas naturales y artificiales 

Aristóteles establece esta distinción en la Política 1. Dice allí : 
“Toda vez que, según hemos visto, el esclavo es una parte de la propiedad del señor, consideremos ahora, 

de acuerdo con el método que nos guía, lo que se refiere a la propiedad y a la crematística en general 2. 
Podría ante todo preguntarse uno si es lo mismo la crematística que la administración doméstica, o si es una 

parte de ésta o le está subordinada, y si en caso de estarle subordinada, lo está del modo que la fabricación de lanza-
deras con relación al arte textil, o bien como la fundición del bronce con respecto a la estatuaria. (Estas artes, en efec-
to, no sirven del mismo modo al arte dominante, sino que una la provee de instrumentos y otra de materia; y llamo 
materia al elemento básico del que resulta una obra, como la lana para el tejedor y el bronce para el escultor) 3. 

Ahora bien, claro está que no es lo mismo la administración doméstica que la crematística, ya que a esta úl-
tima corresponde el proveer y a la primera el usar; fuera de la administración doméstica, en efecto, ¿a qué otro ar-
te podría corresponder la utilización de los bienes domésticos? Pero, en cambio, puede prestarse a discusión si, 
por más que no sean idénticas, la crematística es una parte de la administración doméstica o algo específicamente 
distinto. Si, por tanto, pertenece a la crematística considerar de dónde hemos de obtener riquezas y propiedad, y de 
otro lado la propiedad y la riqueza comprenden muchas partes, hemos de preguntarnos ante todo si la agricultura 
es una parte de la crematística o algo de distinto género, y otro tanto en general con respecto a todos nuestros afa-
nes por procurarnos los artículos alimenticios 4. 

Pero además, hay muchas especies de alimento, y por esto hay muchos modos de vida tanto entre los anima-
les como entre los hombres, ya que siendo imposible vivir sin alimento, la diferencia de alimento ha hecho diferentes 
las vidas de los animales. De los animales salvajes unos son gregarios y otros solitarios, según los alimentos que les 
son provechosos, ya que unos son carnívoros, otros herbívoros y otros omnívoros. La naturaleza ha distinguido así 
sus respectivos modos de vivir, con vistas a la mayor comodidad de procurarse los alimentos de su elección. Ade-
más, y como naturalmente no agrada a todos el mismo alimento, sino a unos uno y a otros otro, de ahí que difieran 
entre sí los modos de vivir incluso dentro de cada clase, tanto entre los carnívoros como entre los herbívoros 5.  

Pues de la misma manera entre los hombres, cuyas vidas difieren considerablemente. Los más indolentes 
de entre ellos son nómadas. (De los animales domésticos obtienen su alimento holgadamente y sin trabajo; pero 
como los rebaños se ven obligados a moverse de un lugar a otro a causa de los pastos, están ellos también en la 
necesidad de seguirlos, tal como si cultivaran una granja viviente.) Otros viven de la caza, y unos de una especie 
de caza y otros de otra, como por ejemplo unos del bandidaje y otros de la pesca, siendo éstos los que habitan cer-
ca de lagos, pantanos, ríos o mares; otros aún viven de aves o animales salvajes. La mayoría de los hombres, con 
todo, viven de la tierra y de los frutos del cultivo. Estos son pues aproximadamente los tipos de vida, por lo menos 
aquellos en que el trabajo es productor por sí mismo, sin haber menester del cambio y del comercio para procurar-
se el alimento, a saber : el pastoreo, la agricultura, el bandidaje, la pesca, la caza. Otros, sin embargo, viven agra-
dablemente combinando algunos de estos géneros de vida, supliendo las deficiencias de una vida, en aquello a que 
no alcanza la autosuficiencia, mediante la adición de otro modo de vida; y así, por ejemplo, unos combinan el pas-
toreo con el bandidaje, y otros la agricultura con la caza. Y lo mismo es con las demás vidas, pues los hombres 
pasan la existencia en estas combinaciones, según sea la necesidad que a ello los apremie 6.  

Este modo de adquisición parece pues haber sido dado a todos por la misma naturaleza, así inmediatamente 
después de nacidos como una vez desarrollados. Hay animales, en efecto, que en el momento mismo de dar a luz, 

                                                      
1 I Politica, cap.3. *Cuando Santo Tomás trata de este tema, siempre se refiere a este lugar de Aristóteles (cf. II-II, 64, 1; 66, 1). Vale la pena citarlo 
entero. La traducción es de Gómez Robledo, edit. Porrúa. Las aclaraciones las tomamos del Comentario de Santo Tomás, In I Politic. lect.6-8. 
2 En este capítulo Aristóteles trata de la posesión en general y del arte de adquirir riquezas o “crematística” (Real Acad. : economía políti-
ca). La versión latina dice “pecuniativa” (pecunia viene de pecus = ganado, significa riquezas, y dinero en especial). La administración do-
méstica o “oeconomica” es la parte de la Etica que trata de la conducta familiar, como la política trata la conducta de la ciudad. Se verá qué 
relación guarda el arte de adquirir riquezas con la ciencia “oeconomica”. 
3 El arte de adquirir riquezas no es lo mismo ni parte de la economía, sino que le está subordinada a modo de ministro, y le procura no la ma-
teria sino instrumentos. 
4 Se pregunta si el arte de adquirir riquezas tiene que ver con todo género de posesión o riqueza. Esto lleva a distinguir entre riquezas natura-
les y artificiales. 
5 El alimento es una especie de riqueza, y Aristóteles señala qué profunda relación tiene con la naturaleza. Los carnívoros son solitarios y los 
herbívoros gregarios porque los conejos andan desparramados y los pastos juntos. 
6 Tres especies del arte de apresar (praedatio) : el latrocinio entre los hombres, la caza entre los animales, la pesca entre los peces (puede 
haber casos en que sea lícito quitarle a los demás lo necesario para comer). Así como los modos de alimentarse distinguen especies de ani-
males, también distinguen géneros de vida entre los hombres, lo que manifiesta el carácter natural de la posesión de alimentos. 
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producen juntamente el alimento suficiente para sustentar la prole hasta que pueda ella procurárselo por sí misma, 
como son, por ejemplo, los vermíparos y los ovíparos. En cuanto a los vivíparos, tienen en sí mismos durante cier-
to tiempo el alimento de la prole, o sea la sustancia natural llamada leche. Con toda evidencia, pues, hemos de 
creer que también para los adultos ha proveído en forma semejante la naturaleza, y que las plantas existen por 
causa de los animales y los demás animales por causa del hombre. Los animales domésticos existen tanto para 
nuestro uso como para nuestro alimento; y de los animales salvajes, si no todos la mayor parte por lo menos, para 
nuestro alimento y otros subsidios, de modo que el hombre pueda obtener de ellos vestido y otros útiles. Si pues la 
naturaleza no hace nada sin propósito ni en vano, síguese necesariamente que por causa del hombre ha creado la 
naturaleza todos estos animales 1.  

De aquí también que el arte de la guerra sea en cierto sentido un medio natural de adquisición (puesto que 
la caza es parte de dicho arte), y debe ponerse en práctica tanto contra los animales salvajes como contra los hom-
bres que, habiendo nacido para obedecer, se rehúsen a ello, y esta guerra es justa por naturaleza 2. 

Una de las formas de adquisición es pues por naturaleza parte de la administración doméstica, en cuanto 
que mediante dicha forma hemos de tener a nuestra disposición, o procurar tenerlos, aquellos bienes almacenados 
que son necesarios para la vida y útiles para la comunidad política o doméstica. Estos bienes, en todo caso, pare-
cen constituir la verdadera riqueza, puesto que no es ilimitada la cantidad de semejante posesión suficiente para 
una vida próspera, como sí lo es, en cambio, aquella de que habla Solón en un verso : «Ningún limite de riqueza 
ha sido estatuido a los hombres». Pero en verdad sí lo ha sido, lo mismo que en las demás artes. Ningún instru-
mento de ningún arte es ilimitado ni en magnitud; ahora bien, la riqueza es la multiplicidad de instrumentos em-
pleados en la casa y la ciudad. Es pues evidente que hay un arte natural de adquisición de que se sirven los que 
administran la casa y la ciudad, y la razón de su existencia 3. 

Hay, con todo, otro género de adquisición al que llamamos de modo especial, y con razón es llamado así, 
crematística; y a él se debe el que se crea que no hay limite ninguno de la riqueza y la propiedad. Por su afinidad 
con la forma de adquisición de que acabamos de hablar, piensan muchos ser idénticas una y otra. No son, sin em-
bargo, idénticas, aunque tampoco muy distantes. Una de ellas, en efecto, es natural, en tanto que la otra no es natu-
ral, sino más bien producto de cierta experiencia y del arte. Sea nuestro punto de partida, en relación con esta otra 
forma, el siguiente. De todo objeto de posesión hay un uso doble, y uno y otro son inherentes al objeto, aunque no 
de la misma manera le son inherentes, sino que uno es propio de la cosa y el otro no. Del calzado, por ejemplo, po-
demos servirnos para calzarnos o como artículo de cambio. Ambos son por cierto usos del calzado, pues aun el que 
lo cambia por moneda o alimento, que recibe del que necesita el calzado, está usando del calzado como calzado, 
aunque no con el uso que le es propio, puesto que no se fabrica el calzado para ser artículo de cambio 4.  

Pues del mismo modo con respecto a los demás objetos, de todos los cuales puede haber cambio, y éste 
empezó desde el principio de modo natural, debido a que unos hombres tienen más y otros menos de lo que basta 
a sus necesidades. Por esto se ve claro que el comercio al menudeo no es naturalmente una parte de la crematísti-
ca, pues de lo contrario hubiera sido necesario proceder al cambio aun para satisfacer estrictamente a las necesi-
dades mutuas. En la primera comunidad (y ésta es la familia), el cambio no tiene función alguna, sino sólo cuando 
se trata de una comunidad más numerosa. Aquéllos tenían todo en común, en tanto que estos otros, separados ya 
en distintas familias, participaban a su vez de muchas cosas, pero carecían de otras que les era preciso adquirir por 
cambio según sus necesidades, tal como lo hacen aún hoy en sus transacciones muchas naciones bárbaras. Estos 
pueblos se cambian directamente cosas útiles por otras que también lo sean, pero nada más, como dando y toman-
do vino por trigo, y así con cada uno de los demás artículos. Semejante cambio no es contra la naturaleza [praeter 
naturam] ni es tampoco una forma del arte de hacer dinero, puesto que no existe sino para satisfacer los requisitos 
de la autosuficiencia natural 5.  

                                                      
1 Así como la naturaleza provee a los recién nacidos, también a los adultos. ¡Cuántos niegan hoy la evidencia de estas finalidades! 
2 Así como la agricultura, también la praedativa es arte en cierto modo natural, es decir, exigido por la naturaleza misma y no por pura dis-
posición convencional del hombre. 
3 Los bienes naturales, entonces, son los previstos por la naturaleza para las necesidades de la vida. Parecen ser riquezas verdaderas, porque satisfa-
cen el deseo del hombre. En cambio hay otras riquezas (las artificiales), que no lo satisfacen, siendo infinito su deseo, y por eso no son verdaderas. 
4 De los bienes naturales hay un doble uso, uno propio y otro común. El propio es usar el calzado para calzarse y el trigo para hacer pan. El 
común es usar el calzado y el trigo como artículo de cambio. Este uso a modo de moneda, no es todavía la riqueza artificial, porque se usan 
las cosas según su valor natural y no según un valor convencional (“quamvis commutatio no sit proprius usus calceamenti, est tamen usus 
eius per se et non secundum accidens : quia ille qui commutat ipsum, utitur eo secundum valorem suum” lect.7, n.112). 
5 “Comercio al menudeo” aquí quiere decir el comercio de intercambio, sin uso de dinero. La versión latina dice campsoria, de campso = 
cambiar, trocar. Como sugiere en el párrafo siguiente, se hacía más fácil cambiar riquezas “menudas”, que se dividieran fácilmente (¿divitias 
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De esta forma de cambio, sin embargo, nació aquella otra, y con razón, pues al depender más y más del ex-
tranjero la importación de artículos de que estaban menesterosos, y al exportar a su vez aquellos en que abundan, 
necesariamente hubo de introducirse el uso de la moneda, como quiera que no eran fácilmente transportables en 
cada caso los artículos naturalmente necesarios. De aquí que, para efectuar sus cambios, los hombres convinieran 
en dar y recibir entre ellos algo que, siendo útil de suyo, fuese de fácil manejo para los usos de la vida, como hierro, 
plata u otro metal semejante. En un principio determinóse su valor simplemente por el tamaño y el peso, pero al fin 
hubo de imprimirse un sello en el metal, a fin de eximirse de medirlo, y este sello se puso como signo del valor.  

Instituida pues la moneda por la necesidad de los cambios, nació la otra forma de crematística, o sea el co-
mercio lucrativo al menudeo, que al principio seguramente se practicó de manera sencilla, pero después se hizo 
más artificial, conforme la experiencia fue mostrando las fuentes y métodos de cambio que pudieran producir el 
máximo lucro. De aquí que se haya pensado que la crematística concierne especialmente a la moneda, y que su 
función consiste en poder indagar de dónde podrá haber abundancia de dinero, puesto que se la tiene por un arte 
productivo de riquezas y bienes económicos. Quienes son de esta opinión sostienen reiteradamente que la riqueza 
es abundancia de dinero, fundándose en que la crematística y el comercio tienen que ver con el dinero.  

De acuerdo con otra opinión, sin embargo, el dinero se estima como una nadería y de todo en todo una 
convención, pero nada por naturaleza, porque prescindiendo de su uso como instrumento de cambio, no tiene va-
lor alguno, ni es útil para ninguna de nuestras necesidades; y allí se da el caso de que, siendo uno rico en dinero, 
pueda con todo pasar apuros para procurarse el alimento necesario. Extraña sería en verdad una riqueza que, aun 
poseída en abundancia, deja que uno se muera de hambre, tal como el Midas de la fábula, a quien, por la 
insaciabilidad de sus deseos, se le volvía oro todo cuanto se ponía a su alcance. De aquí que quienes investigan 
rectamente busquen una definición distinta de la riqueza y de la crematística. Una cosa son, en efecto, la 
crematística y la riqueza naturales, y dicha crematística pertenece a la administración doméstica, y otra es el 
comercio que produce riqueza no de cualquier modo, sino por el cambio de artículos 1.  

De esta crematística puede admitirse que tiene por objeto el dinero, toda vez que el dinero es el primer ele-
mento y fin de los cambios. Ahora bien, la riqueza que proviene de esta crematística es ilimitada, como no tiene 
tampoco limite el arte de la medicina en la producción de la salud, y todas las artes son ilimitadas también en lo 
que hace a sus fines (pues cada una intenta producir su fin en grado máximo), pero en cambio no son ilimitadas en 
cuanto al empleo de los medios (porque el fin es un límite con respecto a los medios). Pues así también, esta cre-
matística no tiene límite en lo que hace a su fin, ya que su fin es esta riqueza en numerario y la posesión de bienes 
económicos. Por el contrario, sí hay un límite para la crematística que pertenece a la administración doméstica, ya 
que el hacer dinero no es función de la economía doméstica 2. 

Así pues, y desde este punto de vista, parece necesario que haya un límite para toda riqueza, aunque de 
hecho vemos que acontece lo contrario, puesto que todos los que trafican tratan de aumentar al infinito su dinero. 
La causa de esta contradicción es la afinidad entre las dos clases de crematística. En el uso de la misma cosa hay 
entre ambas coincidencia parcial, es decir en el uso de la propiedad, sólo que no lo hacen del mismo modo, ya que 
una tiene por fin el aumento de la riqueza, y la otra algo diferente. Por esta coincidencia pareceles a algunos que la 
función de la economía doméstica es acumular dinero, y están siempre con la idea de que su deber es o bien ateso-
rar su capital o aumentarlo al infinito. La causa de esta actitud es el afán de vivir, pero no de vivir bien, y como el 
deseo de vivir no tiene límite [es fin], se desean consiguientemente sin límite las cosas que estimulan la vida. Mas 
aun aquellos que miran a vivir bien, buscan lo conducente a los placeres del cuerpo, y como éstos parecen depen-
der de la propiedad, toda su energía la aplican a hacer dinero. Es así como ha surgido la segunda especie de cre-
matística, porque como el goce de estos hombres se cifra en el exceso, buscan el arte que puede producir este ex-
ceso placentero, y al no poder procurárselo por la crematística, lo ensayan por otros medios, sirviéndose de cada 
una de sus facultades de modo antinatural. No es, en efecto, propio de la valentía producir dinero, sino inspirar 
confianza, ni lo es tampoco de la estrategia ni de la medicina, sino que lo propio de la una es la victoria, de la otra 

                                                                                                                                                                                  
puede venir de divisas = divididas? Según Varrón no, viene de dives = divus = deus, porque el rico, como Dios, nada necesita). Este comer-
cio de intercambio no pertenece todavía al arte de hacer dinero, el que aparece con la moneda convencional (riquezas artificiales). 
1 Hay un arte de alcanzar riquezas que tiene como fin subvenir a las necesidades de la vida (riquezas naturales) y pertenece a la economía. Y 
hay otro arte de lograr dinero (riquezas artificiales) que no pertenece a la economía [porque no mira de modo directo las necesidades natura-
les, y porque se hace necesario no en la familia, que todo lo tiene en común, sino en la ciudad. Depende más de la política). 
2 El fin se quiere por sí, y no hay medida en su apetito (el deseo del fin es infinito : “desiderium finis in unaquaque arte est in infinitum” lect.8, 
n.123), en cambio el medio se quiere en la medida en que se ordena al fin. Un arte pone medida en sus medios pero no en su fin. Es la ciencia 
o arte superior la que debe poner medida en su fin. Si el arte de hacer dinero no se subordina a la política, se vuelve loco y se hace fin último. 
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la salud. Mas estas gentes hacen de todas estas artes un de negocio, en la creencia de que éste es el fin, y que todo 
debe conspirar al fin 1. 

Hemos hablado pues acerca de la crematística innecesaria, al decir lo que es y por qué causa sentimos nece-
sidad de ella, y también lo hemos hecho acerca de la necesaria habiendo mostrado que ésta es distinta de aquélla, 
y que por naturaleza es la parte de la administración doméstica concerniente a la consecución del alimento, y la 
cual, al contrario de la primera, no es ilimitada, sino que tiene un término. 

Asimismo ha quedado en claro el problema planteado al principio, o sea si la crematística es propia de jefe de 
familia y del político, o si por el contrario uno y otro han de contar de antemano con recursos económicos. Del mis-
mo modo, en efecto, que a los hombres no los hace la política, sino que se sirve de ellos como los recibe de la natura-
leza, así también es la naturaleza la que debe suministrar los medios físicos de subsistencia, tierra, mar o lo que fuere, 
correspondiendo luego al administrador disponer estos medios de modo conveniente. Porque no pertenece al arte 
textil el producir la lana, sino el servirse de ella y discernir cuál es la buena apropiada y cuál la mala e inapropiada. Y 

así también podría suscitarse la cuestión de por qué la crematística es parte de la administración doméstica y no es, 
en cambio parte de ella la medicina; y sin embargo, los miembros de la familia han de tener salud, del mismo modo 
que han de vivir y tener todo lo demás que es necesario. Ahora bien, y así como en cierto sentido es propio del jefe 
de familia y de gobernante mirar por la salud de todos y en otro no lo es, así también el cuidado de la riqueza es en 
un sentido propio de la administración doméstica, pero en otro sentido pertenece a un arte auxiliar 2.  

Con todo, y según hemos dicho antes, es principalmente la naturaleza quien debe proveer a esto, ya que es 
oficio de la naturaleza suministrar alimento al que viene a la existencia, y éste recibe su alimento del residuo de 
aquello de que nace. Así pues, la crematística que es natural a todos es la que opera con los frutos de la tierra y con 
los animales. 

De ella hay, como hemos dicho, dos formas, una comercial, otra doméstica. Esta última es necesaria y lau-
dable, al paso que la primera, la que tiene que ver con los cambios, es justamente censurada (ya que su rendimien-
to no proviene de la naturaleza, sino de los hombres). En cuanto al préstamo con interés, es odiado con plenitud de 
razón, a causa de derivar su provecho del dinero mismo y no de aquello para lo que éste se introdujo. El dinero, en 
efecto, hízose por causa del cambio, pero en el préstamo que decimos el interés multiplica el dinero. (Por esta 
propiedad el interés ha recibido el nombre que tiene, pues como los hijos son semejantes a sus padres, el interés 
resulta ser dinero de dinero.) De todas las especies de tráfico, ésta es pues la más contraria a la naturaleza 3.” 

Los cosas exteriores pueden considerarse, entonces, de dos maneras : 
a) quantum ad eius naturam, que no está sujeta a la potestad humana sino sólo a la divina; 
b) quantum ad usum, que cae bajo el dominio del hombre 4. Bajo este aspecto son bienes útiles, 
esencialmente medios y no fines, y pueden ser poseídas por el hombre como riquezas. 

Estos bienes útiles o riquezas pueden usarse de dos maneras, constituyendo así dos géneros de riquezas :  
a) Naturales, cuando se usan secundum se, ad subveniendum defectibus naturalibus hominis. 
b) Artificiales, cuando se usan non secundum se, ut mensura ad divitias naturales commutandas. 

Hay cuatro formas principales de riquezas naturales, según las cuatro indigencias comunes que el hombre 
padece, dos interiores y dos exteriores : 

a) Cibus, para el defecto interior del hambre. 
b) Potus, para el defecto interior de la sed. 

                                                      
1 Como son artes semejantes, fácilmente se pasa de buscar riquezas según las necesidades (pecuniativa oeconomica) a buscar dinero por el di-
nero (pecuniativa nummularia). Tres abusos al buscar el dinero in infinitum : 1) buscan vivir, o vivir placenteramente, y no vivir virtuosamen-
te; 2) buscan el gozo en exceso; 3) como no les basta el arte de lograr dinero para ganar todo lo que quieren (siempre falta al infinito), ordenan 
a este fin otros artes y virtudes, desnaturalizándolos. Así se termina usando el arte militar y la medicina por ganar dinero, así la azafata es ama-
ble por el sueldo. Esto es lo que ocurre en la totalidad de sus hábitos y disposiciones en quien a llegado a poner en el dinero su fin último. 
2 Es propio de la economía hacer buen uso de las riquezas, pero cómo adquirirlas es propio de la pecuniativa, ars subserviens. *Siendo artes dis-
tintos, habrá padres de familia que sepan usar la plata pero no tanto ganarla, y otros que sepan ganarla y la malgasten. Aquellos son mejores. 
3 El arte de hacer dinero que permanece subordinado a la economía (a los fines naturales) es virtuoso, cuando se desordena y buscan el dine-
ro en exceso, se hace censurable. Y cuando se produce el dinero no de los bienes naturales sino del mismo dinero, por usura, es intrínseca-
mente malo. La usura en griego se dice ��
��� que viene de��
��� = engendrar o parir. Es el dinero que engendra dinero, gran pecado con-
denado en todos los tiempos (menos hoy) : “Pecunia non parit pecuniam”. 
4 II-II, 66, 1 : “Res exterior potest dupliciter considerari. Uno modo, quantum ad eius naturam, quae non subiacet humanae potestati, sed solum 
divinae, cui omnia ad nutum obediunt. Alio modo, quantum ad usum ipsius rei. Et sic habet homo naturale dominium exteriorum rerum, quia 
per rationem et voluntatem potest uti rebus exterioribus ad suam utilitatem, quasi propter se factis; semper enim imperfectiora sunt propter per-
fectiora, ut supra habitum est. Et ex hac ratione Philosophus probat, in I Polit. c.3, quod possessio rerum exteriorum est homini naturalis”. 
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c) Vestimenta, para el defecto exterior de la desnudez. 
d) Habitacula, para el defecto exterior de la intemperie 1. 

Hay dos formas de riquezas que se usan ut mensura ad commutationem : 
a) secundum se, es decir, aquellas que se usan según el valor natural de las mismas; 
b) non secundum se o artificiales, cuyo valor de cambio se establece por convención. 

2º Acerca de los argumentos 

Santo Tomás da en el corpus un argumento propter quid, ex propria definitione beatitudinis obiectivae et 
divitiarum; y varios argumentos quia en las otras partes del artículo. 

La argumentación quia puede resumirse en la siguiente : Los que tienen propiedades contrarias no son lo 
mismo. Ahora bien, la beatitud y la felicidad que se halla en las riquezas tienen propiedades distintas. Ergo.  

Estos argumentos pueden considerarse tanto respecto de la beatitud en común como de la sobrenatural. 

3º Diferencias entre la Beatitud y la felicidad de las riquezas 

La razón natural encuentra siete potissimas et evidentiores propiedades en que se distingue la beatitud, 
considerada en común, de la felicidad del rico. 

Primera. La beatitud se posee voluntarie y en paz; las riquezas se poseen violenter y con inquietud. “Violentia 
directe opponitur voluntario” 2, y la inquietud se opone a la paz. Ahora bien, la beatitud es maxime voluntaria, porque 
tiene como objeto el sumo bien, summe appetibile; y tiene como propio la paz 3. Las riquezas, en cambio, frecuente-
mente se adquieren violenter, se retienen violenter y se pierden violenter, por lo que están llenas de inquietud 4.  

Segunda. El fin último es finis consummationis y las riquezas son finis consumptionis 5. Las riquezas son 
esencialmente bienes útiles, es decir, su fin es el uso 6. Pero al usarlas se consumen. Por lo tanto, no son fin último 1.  

                                                      
1 Cf. II-II, 32, 2 : “Communis defectus respectu eorum quibus omnes [homines] indigent... aut defectus est interior, aut exterior. Interior qui-
dem est duplex, unus quidem cui subvenitur per alimentum siccum, scilicet fames, et secundum hoc ponitur pascere esurientem; alius autem 
est cui subvenitur per alimentum humidum, scilicet sitis, et secundum hoc dicitur potare sitientem. Defectus autem communis respectu exte-
rioris auxilii est duplex, unus respectu tegumenti, et quantum ad hoc ponitur vestire nudum; alius est respectu habitaculi, et quantum ad hoc 
est suscipere hospitem”.  
*Santo Tomás señala, además de los defectos comunes, otros especiales, con causa intrínseca, como la enfermedad, y con causa extrínseca, 
como el cautiverio. En el corpus del artículo que comentamos, Santo Tomás da como ejemplo los cuatro comunes : cibus, potus, vestimenta 
et habitacula, y menciona además vehicula, que pertenece a los auxilios especiales (no todos lo necesitan).  
2 I-II, 6, 5. 
3 II-II, 29, 2 ad 4 : “Pax vera... perfecta... consistit in perfecta fruitione summi boni, per quam omnes appetitus uniuntur quietati in uno. Et 
hic est ultimus finis creaturae rationalis, secundum illud Psalm. (147,3) : «Qui posuit fines tuos pacem»”.  
4 Boecio, De consolatione philosophiae, lib.III, prosa 3 (traducción de Fray Alberto de Aguayo OP –1518–, edit. Porrúa, pág.58) : 
“Filosofía. – También se debe mirar que ningún dinero tiene de su propio natural que le estorbe a ser tomado por fuerza a quien lo posee.  
Boecio. – Yo concedo.  
Filosofía. – Mas negáseslo, pues ve que siempre el más poderoso lo tira a otro por fuerza. ¿Son los pleitos sino quejas de quien por fuerza o 
engaño, fuera de su voluntad, le tomaron su hacienda?  
Boecio. – Así es.  
Filosofía. – Pues quien tuviere dinero ya terná para guardallo necesidad de socorro.  
Boecio. – ¿Quién negará lo que dices?  
Filosofía. – Pues no hobiera menester a nadie que le amparara si no tuviera dineros que se pudiesen perder”. 
San Agustín : “Muchos por el dinero se precipitaron, muchos por el dinero perecieron, muchos por su mucho dinero fueron buscados por los 
raptores : hubieran estado seguros si no hubieran tenido por qué los buscaran” (Enarr. in Psal. 131, n.25). “Oh hombre, ¿por qué trabajas 
amando? Amando la avaricia. Con trabajo amas lo que amas... La avaricia es reclamadora de trabajos, de peligros, de quebraduras, de tribu-
laciones, y te le has sometido. ¿Con qué fin? Para que tengas con qué llenar tu arca y con qué perder tu seguridad. Quizás estabas más segu-
ro antes de tener, que después que comenzaste a tener. He aquí lo que te ordenó la avaricia : llenaste tu casa, temes los ladrones; adquiriste el 
oro, perdiste el sueño” (Tract. X in Epist. Ioannis, cap.5, n.4). “Aquellas riquezas que piensas llenas de delicias, más llenas están de peligros. 
Eras pobres y dormías más seguro : el sueño llegaba más fácilmente a la dura tierra que al plateado lecho” (Sermo 14, cap.5, n.6). 
Santo Tomás : “Pecuniam per violentiam acquiritur et per violentiam perditur. Sed hoc non convenit felicitati, quae est finis voluntariarum 
operationum, ergo felicitas non consistit in pecuniis” (In I Ethic. lect.5, n.71). “Divitiae involuntarie amittuntur; et quod malis advenire pos-
sunt, quos necesse est summo bono carere; et quod instabiles sunt; et alia huiusmodi” (Contra Gentiles III, cap.30, arg. ult.). 
5 Distinción establecida por San Agustín. 
6 In IV Ethic. lect.1, n.659 : “Usus pecuniae consistit in emissione eius, quae quidem fit per sumptus expensarum et per dationes, sed accipe-
re vel custodire pecunias non est uti pecuniis, sed est possidere eas. Nam per acceptionem pecuniae acquiritur eius possessio; per custodiam 
autem conservatur : acceptio enim est sicut quaedam pecuniae generatio, custodia autem sicut quaedam habitualis retentio. Usus autem non 
nominat generationem vel habitum, sed actum.” 
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Tercera. La beatitud se alcanza por actos humanos y las riquezas pueden alcanzarse por azar. Lo delibera-
do se opone a lo casual. Ahora bien, la beatitud necesariamente se alcanza por actos de voluntad deliberada, por 
eso también se le dice sabiduría o vida recta 2. Las riquezas, por el contrario, las más de las veces vienen casu vel 
fortuna 3. Por lo tanto, es intolerable decir que la beatitud consiste en azarosas riquezas 4. 

Cuarta. La beatitud es satiativa y el deseo de riquezas insaciable. La beatitud objetiva es el bien que sacia 
plena y perfectamente el apetito humano 5. Las riquezas, en cambio, no sacian el apetito plena y perfectamente, 
como es evidente en el avaro, que es insatiati et insatiabilis 6. Las riquezas son copiosa inopia 7. 

Quinta. La beatitud puede ser poseída a la vez por todos, la posesión de las riquezas es excluyente. No 
puede ser que el fin último de todos y cada uno de los hombres, al ser poseído por uno ya no pueda serlo por los 
demás. Ahora bien, así son las riquezas 8. 

Sexta. La beatitud es propia de los buenos y las riquezas pueden pertenecer también a los malos. La beati-
tud es el sumo bien que, por definición, no puede pertenecer al malo permaneciendo malo. Las riquezas, en cam-
bio, no sólo son comunes a buenos y malos 9, sino que más rico llega a ser el hombre pésimo cuya avidez de ri-
quezas le hace aceptable todo trámite 10. 

                                                                                                                                                                                  
1 El avaro es siempre infeliz, porque si no usa las riquezas, es consumido por la miseria, y si las usa, se le consumen ellas. Este es el argu-
mento del Sed contra. 
2 ��������	�
�� �������
�. 
3 III Contra Gentiles cap.30, arg.5 : “Summum hominis bonum fortunae non subiacet : nam fortuita absque studio rationis eveniunt; oportet 
autem quod per rationem homo proprium finem consequatur. In consecutione autem divitiarum maximum locum habet fortuna. Non est igi-
tur in divitiis humana felicitas constituta.” Cf. In I Ethic. lect.14, n.171. 
Boecio, De consolatione philosophiae, todo el libro II (Porrúa, pág.32).  
Dice de la Fortuna : “Cuando aquésta sin reposo   

su rueda empieza a girar,  de los que deja burlados, 
es un golfo peligroso,   abate a los muy sobidos, 
sin poderse remediar;   y de esclavos abatidos 
ríese de los gemidos   hace reyes coronados.” 

4 In I Ethic. lect.14, n.171 : “Ostendit [Aristóteles] intolerabile esse quod felicitatis causa sit fortuna. Et hoc duabus rationibus. Quarum prima 
talis est... Ea quae sunt secundum naturam, videntur se habere quanto melius nata sunt esse. Sed melius est quod felicitas sit ex aliqua causa 
per se vel divina vel humana, quam a fortuna, quae est causa per accidens. Quia semper quod est per se, potius est eo quod est per accidens. 
Non ergo felicitas est a fortuna. Secundam rationem... talis est. Felicitas est maximum omnium bonorum humanorum. Quia omnia alia ad ip-
sam ordinantur, sicut ad finem. Esset autem maxime perniciosum, si hoc a fortuna dependeret; quia multo magis alia humana bona essent for-
tuita; et ita cessaret humanum studium circa humana bona exequenda, quod esset periculosissimum. Non ergo felicitas est a fortuna.” 
5 I-II, 2, 8; et alibi passim. 
6 Por eso, desde la antigüedad, filósofos y poetas lo comparan con el hidrópico, que más sed sufre mientras más bebe : “Hay, pues, un bien que 
hace bueno y un bien con que hacer lo bueno. El bien que hace bueno es Dios; porque no puede hacer bueno al hombre sino quien es bueno de 
suyo. Luego, para ser bueno, debes invocar a Dios. Otro bien es aquel con que puedes hacer lo bueno, es decir, todo lo que tienes. Sea oro, sea 
plata, es un bien que no te hará bueno; mas sí es apto para hacer lo bueno. Tienes oro, tienes plata, y apeteces oro y apeteces plata; lo tienes y 
lo apeteces; estás lleno y tienes sed. Es enfermedad, no es opulencia. Hay enfermos llenos de agua siempre sedientos; llenos de agua y se-
dientos de agua. ¿ Qué placer, entonces, hallas en la opulencia tú, que tienes esa hidrópica concupiscencia? Tienes oro, cosa buena; no tienes 
con qué ser bueno, sino con qué hacer lo bueno. ¿Qué bien, dices, puedo hacer del oro? ¿No has oído el salmo : Derramó, dio a los pobres; su 
justicia dura por los siglos de los siglos? (Ps 110,9) Este bien es, éste, quien te hace bueno : la justicia. Hay bueno que hace bueno; haz tú lo 
bueno con eso que no te hace bueno. Tienes dinero; dalo. Dando el dinero acrecientas la justicia. Derramó, repartió, dio a los pobres; su justi-
cia dura por los siglos de los siglos. Mira qué disminuye y qué aumenta. Mengua el dinero, crece la justicia. Mengua lo que habías de soltar, 
disminuye lo que habías de abandonar, crece lo que por siempre has de disfrutar.” (San Agustín, Sermón 61, BAC, Tomo X, pág.135). 
7 S. Agustín, Confessiones, lib.I, cap.12, n.19. 
8 Boecio, De Consolatione phil. Lib.II, prossa 5 (edit. cit. pág. 39) : “Filosofía. – Pues te veo recebir remedio con mis razones, determino de te 
dar otras un poco más fuertes. Aunque los bienes caducos que la Fortuna reparte fuesen menos transitorios, ¿qué hay en todo cuanto da que pue-
da jamás ser vuestro o que no sea muy vil, si con prudencia se mira? ¿Son preciosas las riquezas de su propio natural o por vuestra posesión? 
Llamo riquezas agora el oro, plata y dinero. Todo esto más reluce dado que no poseído; que la largueza hace caros; la avaricia, aborrecidos. Pues 
si no puede quedar lo dado con quién lo dio, entonces es bueno el dinero cuando, traspasado en otros con dádivas liberales, deja de ser proseído. 
E si uno poseyese todo el dinero del mundo, todos los otros que viven ternían pobreza dello. Mas una palabra dicha muchos juntos gozan della; 
mas estas vuestras riquezas no pueden estar con muchos sino siendo divididas. Pues siendo despedazadas es necesario que hagan pobres a los 
que dejaren. ¡Oh riquezas pobres, chicas, que todas juntas no pueden ser poseídas de muchos, ni venirse para uno sin necesitar a otros!” 
9 San Agustín, Enarr. in Psalm. 83, n.17 : “Ve quiénes tienen, quiénes abundan en los bienes que ahora deseas como cosa grande, por los 
cuales quieres ser delincuente y no bueno. Ves las riquezas en la casa de los ladrones, de los impíos, de los malvados; las ves en la casa de 
los sórdidos, de los criminales, de los facinerosos. Dios les da estas riquezas por la participación que tienen con el género humano, por la 
exuberante afluencia de sus bondad, el cual también hace salir el sol para los buenos y para los malos, y llueve sobre los justos e impíos.” 
10 Más rico llega a ser aquel que cada día defrauda, miente, exige, promete, toma, arrebata; que despoja a sus socios y llena su bolsillo; que 
espera la herencia de sus amigos, o ni siquiera la espera y la toma (cf. Cicerón, Paradoxon VI, cap.1). 
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Séptima. La beatitud no puede ser mal usada y las riquezas sí. El bien sumo no puede ser mal usado, por-
que por eso mismo dejaría de serlo. Las riquezas, en cambio, pueden ser mal usadas por la avaricia o la prodigali-
dad, u ordenándolas a satisfacer la concupiscencia de la carne 1. 

4º Beatitud sobrenatural y riquezas 

La teología prueba la misma conclusión respecto a la beatitud sobrenatural.  
Todos los argumentos dados por razón natural niegan que la beatitud consista en las riquezas, por ser el fin 

último y sumo bien. Ahora bien, la beatitud sobrenatural es más todavía fin último y sumo bien. Por lo tanto, to-
das esas razones valen a fortiori para la beatitud sobrenatural.  

Se prueba, además, por autoridad divina : 
1º. Explícitamente, al excluir los avaros del Reino de Dios 2, al decir Nuestro Señor que “nemo potest duobus 

dominis serviver... non potestis Deo servire et mammonae” 3, al decir que la salvación no se compra con dinero 4. 
2º. Implícitamente, por el ejemplo de pobreza que nos dio Nuestro Señor 5 y sus advertencias sobre la avari-

cia 6. Por eso dice Nuestro Señor : “Quaerite primum regnum Dei et iustitiam eius, et omnia haec adicientur vobis” 7. 
Y se prueba también por la razón teológica, de muchas maneras : 
1º. La beatitud del hombre consiste in retinendo y poseyendo, más que in emittendo y gastando. Ahora 

bien, lo contrario ocurre con las riquezas 8. 
2º. La beatitud no consiste en lo que es infra hominem. Ahora bien, las riquezas y bienes corporales exterio-

res son infra hominem 9.  

                                                      
1 In IV Ethic. lect.1, n.658 : “Divitiae quaeruntur tamquam ad aliquid utiles. Ergo contingit eis uti bene vel male”. 
2 I Cor, 6,9-10; Eph 5,3-5; San Pablo los llama “Deo odibiles” (Rom 1, 29-30), y San Pedro “filios maledictionis” (II Pe 2,14). 
Iac 5,1-3 : “Agite nunc divites, plorate ululantes in miseriis quae advenient vobis; divitiae vestrae putrefactae sunt et vestimenta vestra a ti-
neis comesta sunt; aurum et argentum vestrum eruginavit et erugo eorum in testimonium vobis erit et manducabit carnes vestras sicut ignis : 
thesaurizastis vobis iram in novissimis diebus”. 
3 Mt 6,24. Ramírez cita un texto de Melchor Cano : “Una cosa a lo menos, ten por cierta, que no podrás juntamente servir a Dios y a la 
hacienda; porque como dice el Evangelio, son dos señores contrarios. El uno dice : da a los necesitados; el otro : no les da; - el uno : abre la 
bolsa; el otro : la cierra; - el uno manda : sey piadoso; el otro : sey duro. En conclusión : avaricia y cristiandad no caben en un vaso, ni hallo 
yo un vicio más repugnante a la ley cristiana, la cual es ley de caridad y misericordia. Hanse avariento y cristiano como lobo y oveja, que 
aquél no da, antes quita; ésta no quita a nadie lo ajeno, antes da a todos, aun hasta la vestidura de lana que le sale de las entrañas” (Tratado 
de la victoria de sí mismo, cap.12). 
4 I Pe 1,18-19 : “Scientes quod non corruptibilibus argento vel auro redempti estis... sed pretioso sanguine quasi agni incontaminati et inma-
culati Christi”; Act 8,20 : “Pecunia tua tecum sit in perditionem, quoniam donum Dei existimasti pecunia possideri”. 
5 Mat 8 :20 “Et dicit ei Iesus : vulpes foveas habent et volucres caeli nidos, Filius autem hominis non habet ubi caput reclinet”; II Cor 8,9 : 
“Scitis enim gratiam Domini nostri Iesu Christi, quoniam propter vos egenus factus est cum esset dives, ut illius inopia vos divites essetis”. 
6 Lc 12,15-21 : “Dixitque ad illos : videte et cavete ab omni avaritia; quia non in abundantia cuiusquam vita eius est ex his quae possidet. Dixit 
autem similitudinem ad illos, dicens : hominis cuiusdam divitis uberes fructus ager adtulit, et cogitabat intra se, dicens : quid faciam quod non 
habeo quo congregem fructus meos? Et dixit : hoc faciam, destruam horrea mea et maiora faciam et illuc congregabo omnia quae nata sunt 
mihi, et bona mea, et dicam animae meae : anima, habes multa bona posita in annos plurimos : requiesce, comede, bibe, epulare. Dixit autem 
illi Deus : stulte, hac nocte animam tuam repetunt a te; quae autem parasti, cuius erunt? Sic est qui sibi thesaurizat et non est in Deum dives”. 
Mt 6,19-21 : “Nolite thesaurizare vobis thesauros in terra, ubi erugo et tinea demolitur, et ubi fures effodiunt et furantur; thesaurizate autem 
vobis thesauros in caelo, ubi neque erugo neque tinea demolitur, et ubi fures non effodiunt nec furantur. Ubi enim est thesaurus tuus, ibi est 
et cor tuum”. Mt 16,26 : “Quid enim prodest homini, si mundum universum lucretur, animae vero suae detrimentum patiatur?” 
Mt 5,3 : “Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum caelorum”. Lc 6,24 : “Verumtamen vae vobis divitibus, quia habetis consola-
tionem vestram”. Mt 19,23-24 : “Iesus autem dixit discipulis suis : amen dico vobis, quia dives difficile intrabit in regnum caelorum; et ite-
rum dico vobis : facilius est camelum per foramen acus transire, quam divitem intrare in regnum caelorum”. 
I Tim 6,7-11 : “Nihil enim intulimus in mundum; haut dubium quia nec auferre quid possumus; habentes autem alimenta et quibus tegamur, 
his contenti sumus. Nam qui volunt divites fieri, incidunt in temptationem et laqueum et desideria multa inutilia et nociva, quae mergunt 
homines in interitum et perditionem; radix enim omnium malorum est cupiditas, quam quidam appetentes erraverunt a fide et inseruerunt se 
doloribus multis : tu autem, o homo Dei, haec fuge”. Cf. otros textos en Ramírez, págs. 81-86.  
7 Mt 6,33. 
8 Act 20, 35 : “Sic laborantes oportet suscipere infirmos ac meminisse verbi Domini Iesu quoniam ipse dixit : beatius est magis dare quam 
accipere”. Mt 19, 21 : “Ait illi Iesus : si vis perfectus esse, vade, vende quae habes et da pauperibus, et habebis thesaurum in caelo; et veni, 
sequere me”. 
9 Mt 6,25 : “Ideo dico vobis : ne solliciti sitis animae vestrae quid manducetis, neque corpori vestro quid induamini; nonne anima plus est 
quam esca et corpus plus est quam vestimentum?” Ps 8,7-9 : “Et constituisti eum super opera manuum tuarum; omnia subiecisti sub pedibus 
eius, oves et boves universas, insuper et pecora campi; volucres caeli et pisces maris qui perambulant semitas maris... Constituisti eum super 
opera manuum tuarum”. 
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3º. La beatitud es el bien simpliciter supremo, cierto, fijo, estable, plenamente saciativo, que incluye todo 
bien y excluye todo mal. Ahora bien, las riquezas : 

a) no son el bien simpliciter óptimo 1; 
b) no son un bien cierto y estable, sino incierto, falaz e inestable 2; 
c) no sacian plenamente el apetito del hombre 3; 
d) no traen consigo todos los bienes sino muchos males 4. 

Artículo 2 
Si la beatitud del hombre consiste en los honores 

A. Prenotandos 

Habiendo visto que la beatitud no consiste en ningún bien externo corporal, nos preguntamos si está en al-
gún bien externo espiritual seu moral.  

Hay tres bienes principales espirituales externos : el honor, la gloria y el poder. El honor es más exterior 
que la gloria, y estos dos más externos que el poder. Antes de pasar a consider nuestro asunto, conviene determi-
nar exactamente lo que significan estas nociones. 

Aunque algunos derivan honor de ������, laus, parece más bien derivar, según Varrón, de onus : peso, car-
ga, gasto, oficio gravoso. Los antiguos latinos escribían onus con h = honus, lo que significaba el precio o esti-
pendio que se les daba a los abogados o magistrados como remuneración en razón de la causa, lo que se llamó 
luego honorarium. Honorarium, que propiamente significa el precio de alguna cosa venal, se amplió para signifi-
car el precio o tributo debido a alguna persona constituida en dignidad para que cumpla con su cargo.  

Dignitas tiene también un origen semejante. En griego se dice ����	�� = 1. valor, precio, salario; 2. situación 
proporcionada al mérito, dignidad, honor. El término latino deriva de 
�	����� = conforme a lo justo, honesto, digno.  

También el término griego ���	 = honor, por su raíz ��	 = solvere, significa precio, compensación que se 
rinde en razón de algún débito. De aquí viene el término latino titulus (����	�, de ��	� = honrar), que es nombre de 
dignidad o nobleza.  

Cualquiera sea su etimología, honor se distingue en sentido estricto de observantia, reverentia, gloria, laus 
y fama, aunque a veces se tome uno por otro : 

Reverentia, es más general, implica un cierto temor, “timor initialis et castus proprie reverentia dicitur” 5, 
respecto a alguna persona que sea excelente en cualquier buena cualidad, como ciencia, virtud, poder. 

Observantia, atento cuidado de rendir el culto, honor y servicio debido a una persona constituida en dignidad 
de poder. A diferencia de la reverencia, que mira toda excelencia, la observancia mira sólo la excelencia de potestad, 
“per quam cultus et honor exhibetur personis dignitate constitutis”, es decir, “in potestate gubernandi subditos” 1.  

                                                      
1 Sap 7,7-9 : “Optavi et datus est mihi sensus; invocavi et venit in me spiritus sapientiae, et praeposui illam regnis et sedibus, et divitias nihil 
esse duxi in conparatione illius; nec conparavi illi lapidem pretiosum, quoniam omne aurum in conparatione illius arena est exigua, et tam-
quam lutum aestimabitur argentum in conspectu illius”. 
Phil 3,8 : “Verumtamen existimo omnia detrimentum esse propter eminentem scientiam Iesu Christi Domini mei, propter quem omnia de-
trimentum feci et arbitror ut stercora ut Christum lucri faciam”. 
2 I Tim 6,17 : “Divitibus huius saeculi praecipe non sublime sapere, neque sperare in incerto divitiarum, sed in Deo vivo, qui praestat nobis 
omnia abunde ad fruendum”. Mt 13,22 : “Qui autem est seminatus in spinis, hic est qui verbum audit, et sollicitudo saeculi istius et fallacia 
divitiarum suffocat verbum et sine fructu efficitur”. 
3 Eccle 5,9-10 : “Avarus non implebitur pecunia, et qui amat divitias fructus non capiet ex eis, et hoc ergo vanitas; ubi multae sunt opes, 
multi et qui comedant eas : et quid prodest possessori nisi quod cernit divitias oculis suis?”. Eccle 4,7-8 : “Considerans repperi et aliam vani-
tatem sub sole : unus est et secundum non habet, non filium, non fratrem, et tamen laborare non cessat, nec satiantur oculi eius divitiis, nec 
recogitat dicens : cui laboro et fraudo animam meam bonis? In hoc quoque vanitas est et afflictio pessima”. Eccli 14,9 : “Insatiabilis oculus 
cupidi in parte iniquitatis, non satiabitur donec consummet arefaciens animam suam”. 
4 I Tim 6,9-10 : “Nam qui volunt divites fieri, incidunt in tentationem et in laqueum diaboli et desideria multa inutilia et nociva, quae mer-
gunt homines in interitum et perditionem; radix enim omnium malorum est cupiditas, quam quidam appetentes erraverunt a fide et inserue-
runt se doloribus multis”. 
5 Santo Tomás, Lectura in Psalmum 34, n.17. *Vereor, de ve : valde = mucho y reor = pensar, temor respetuoso. Verecundia = vergüenza, rubor.  
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Honor difiere de observantia en dos aspectos : 
a) Honor está bajo observantia como la parte bajo el todo o lo particular bajo lo universal. El honor 
se rinde a la excelencia de potestad en razón de su estado, considerándola quasi in actu primo; en 
cambio la observancia le rinde no sólo honor, sino también culto, lo que le es debido en razón del 
ejercicio del poder, in actu secundo 2. 
b) El honor difiere de la observancia como el acto exterior del interior, pues el honor es como una 
observancia exterior 3.  

Honor, en sentido propio, difiere de laus, alabanza : 
a) Ratione sui, porque el honor se rinde de cualquier manera, mientras que la alabanza sólo de palabra. 
b) Ratione obiecti, porque el honor mira la excelencia del honrado de modo absoluto, la alabanza 
puede verla absolute, pero también y principalmente relative a algún fin 4. 

Honor difiere aún más de gloria, que a la alabanza le agrega claram notitiam. Gloria en griego se dice 
����	� = sonido, ruido, noticia que se difunde. De allí viene clangor = sonus buccinae. La palabra latina corres-
pondiente es clueo – cluere = oirse nombrar, tener fama; de donde viene inclytus = célebre, glorioso. Gloria tam-
bién se dice 
�	��, de la raíz 
�	� = aparecer, brillar, resplandecer. Importa una difusión vívida de luz, por lo que 
llega su noticia a muchos. De allí que San Agustín la defina : “clara cum laude notitia” 5. 

Honor difiere de fama todavía más que de gloria. Fama viene del griego ��	� = hablar frecuente y divulga-
do de alguno, sea bueno o malo; de allí que haya buena y mala fama. Gloria, en cambio, es siempre en buen senti-
do, aunque pueda ser a veces vana o inanis y no verdadera. El honor es propio de lo honesto, que es siempre bueno, 
por lo que no responde de ningún modo a la mala fama. El rumor es menos prolongado y difundido que la fama.  

Santo Tomás no entiende por honor alguna excelencia, dignidad o magistratura, como lo tomaba Boecio 
(acepción más jurídica que moral), sino la exhibición de reverencia por hechos o palabras a personas constituídas 
en dignidad 6.  

Por potestas Santo Tomás entiende el poder mundano supremo, es decir, el supremo principado en la so-
ciedad humana, como lo es la dignidad de rey, emperador, presidente de una república, que no se contiene bajo 
ninguna otra potestad humana 7.  

La cuestión consiste en saber si la beatitud objetiva del hombre está en alguno de estos tres bienes. 
Como señala agudamente Aristóteles, los hombres políticos y los que cultivan la vida activa, si no teórica, 

al menos prácticamente piensan que el sumo bien consiste en los honores, o en la gloria, o sobre todo en la potes-
tad suprema 8. 
                                                                                                                                                                                  
1 II-II, 102, 1c et ad 2. Aunque a veces Santo Tomás la toma en sentido más amplio, Ad Romanos, cap.16, lect.2, edit. Marietti, 1912, p.217 a. 
2 II-II, 102, 2 : “Unde oportet quod in eo qui est in dignitate constitutus, primo consideretur excellentia status, cum quadam potestate in sub-
ditos; secundo, ipsum gubernationis officium. Ratione igitur excellentiae, debetur eis honor, qui est quaedam recognitio excellentiae alicuius. 
Ratione autem officii gubernationis, debetur eis cultus, qui in quodam obsequio consistit dum scilicet aliquis eorum obedit imperio, et vicem 
beneficiis eorum pro suo modo rependit” (cf. ibid. ad 3). 
3 II-II, 103, 1 ad 1 : “Reverentia non est idem quod honor, sed ex una parte est principium motivum ad honorandum, inquantum scilicet ali-
quis ex reverentia quam habet ad aliquem, eum honorat; ex alia vero parte est honoris finis, inquantum scilicet aliquis ad hoc honoratur ut in 
reverentia habeatur ab aliis”. 
4 In I Ethic. lect.18, n.214 : “Honor et laus dupliciter differunt. Primo quidem ex parte eius in quo consistit honor vel laus. Sic enim honor in 
plus se habet quam laus. Honor enim importat quoddam testimonium manifestans excellentiam alicuius, sive hoc fiat per verba sive per fac-
ta, utpote cum aliquis genuflectit alteri vel assurgit ei. Sed laus consistit solum in verbis. Secundo differunt quantum ad id cui exhibetur laus 
et honor. Utrumque enim exhibetur alicui excellentiae. Est autem duplex excellentia : una quidem absoluta et secundum hoc debetur ei 
honor; alia autem est excellentia in ordine ad aliquem finem, et sic debetur ei laus.” Cf. etiam In III Sent. d.9, 1, 2, qla.1. 
5 Contra Maximinum Arianorum episcopum, Lib.II, cap.55, ML 42, 770. 
6 Honor est “quem requirunt hi qui sunt in dignitate” (In IV Ethic lect.8, n.742); “Manifestum est enim, quod quilibet debet dare mercedem 
ei qui pro se laborat. Quia ergo princeps laborat pro multitudine, danda est ei merces a multitudine, scilicet honor et gloria, quae sunt maxi-
ma bonorum quae ab hominibus dari possunt; si autem sint aliqui principes, quibus ista non sufficiant pro mercede sed quaerant lucra, isti 
fiunt iniusti et tyranni” (In V Ethic. lect.11, n.1011). 
7 III Contra Gentiles, cap.31. 
8 Aristóteles, I Etica Nicomaquea, cap.5 (Porrúa) : “No sin razón el bien y la felicidad son concebidos por lo común a imagen del género de 
vida que a cada cual le es propio. La multitud y los más vulgares ponen el bien supremo en el placer, y por esto aman la vida voluptuosa. Tres 
son, con efecto, los tipos más salientes de vida, a saber el que queda dicho, la vida política, y en tercer lugar la vida contemplativa. La mayoría 
de los hombres muestran tener decididamente alma de esclavos al elegir una vida de bestias; justificándose en parte con el ejemplo de los que 
están en el poder, muchos de los cuales conforman sus gustos a los de Sardanápalo. Los espíritus selectos, en cambio, y los hombres de acción 
identifican la felicidad con el honor : éste es, puede decirse, el fin de la vida política. El honor, sin embargo, parece ser un bien harto superfi-
cial para ser el que buscamos nosotros, pues manifiestamente está más en quien da la honra que en el que la recibe, en tanto que, según pode-
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B. Dificultades 

Según el ritmo acostumbrado, S. Tomás presenta tres máximas objeciones de mayor a menor dificultad. 
a) La 1ª objeción, partiendo de las causas (a priori), de la misma razón de honor y de beatitud objetiva.  
b) La 2ª, a posteriori, tomada del sujeto propio del honor y de la beatitud. 
c) La 3ª, partiendo también de lo que es posterior, tomada del efecto propio que el honor y la beati-
tud provocan en el corazón del hombre. 

1ª Objeción. La beatitud o felicidad es el premio de la virtud 1. Ahora bien, el honor es lo que maxime pa-
rece ser premio de la virtud 2. Por lo tanto, la beatitud o felicidad parece consistir maxime en el honor.  

2ª Objeción. La beatitud maxime parece ser lo que conviene a Dios y a los más excelentes. Ahora bien, tal 
es el honor 3. Por lo tanto. 

3ª Objeción. La beatitud es lo que maxime desean los hombres. Ahora bien, nada parece ser más deseable a 
los hombres que el honor, porque los hombres prefieren sufrir daño en todas las otras cosas a fin de no sufrirlo en 
el honor 4. Por lo tanto. 

C. Respuesta 

Es imposible que la beatitud consista en el honor. 
Demostración propter quid. [El signo se distingue y depende de lo significado.] Ahora bien, el honor es 

signo de la beatitud o de alguna participación suya. Por lo tanto, el honor puede seguirse de la beatitud, pero la 
beatitud no puede consistir principaliter en el honor.  

A la menor. El honor es signum et testimonium (signum ad testificandum) de alguna excelencia del que es 
honrado 5. Ahora bien, la excelencia en el hombre maxime attenditur secundum beatitudinem et secundum partes 

                                                                                                                                                                                  
mos presentir desde ahora, el verdadero bien debe ser algo propio y difícil de arrancar de su sujeto. A más de esto, los que persiguen los hono-
res lo hacen al parecer para persuadirse a sí mismos de su propia virtud; y así procuran ser honrados por los hombres prudentes de que pueden 
hacerse conocer, y que el honor se les discierna precisamente por su virtud, con todo lo cual dejan ver claro que aun en su propia estimativa la 
virtud es un bien superior a la honra. Por lo dicho podría creerse que la virtud es el fin de la vida política. Mas parece, con todo, que se trata de 
un bien aún deficiente, pues cabe la, posibilidad de que el hombre virtuoso pase la vida durmiendo u holgando; y allende de esto, que padezca 
los mayores males y desventuras. Nadie diría, a no ser por defender a todo trance una paradoja, que quien vive de esta suerte es feliz. Y baste 
con lo dicho sobre este tópico, del cual hemos hablado largamente en nuestros escritos en circulación. En tercer lugar, cómo dijimos, está la 
vida contemplativa, cuya consideración haremos en lo que después vendrá. En cuanto a la vida de lucro, es ella una vida antinatural, y es claro 
que no es la riqueza el bien que aquí buscamos, porque es un bien útil, que por respecto de otro bien se desea. Por tanto, más bien los fines an-
tedichos podrían considerarse como los fines finales del hombre, toda vez que son queridos por sí mismos. Mas no lo son tampoco, con toda 
evidencia, por más, que en su favor hayan podido aducirse muchos argumentos. Dejemos, pues, esta materia.” 
1 Aristóteles, I Etica Nicomaquea cap.9 (1099 b 16) : “Parece, con todo, que aun admitiendo que [a la felicidad] no nos la envíen los dioses, 
sino que pueda adquirirse por la virtud, o por cierto estudio o ejercicio, la felicidad es una de las cosas más divinas, puesto que el premio y 
fin de la virtud es, con toda evidencia, algo supremo y divino y bienaventurado”. 
2 Aristóteles, IV Etica Nicomaquea, cap.3 (1123 b 35) : “Si, por tanto, el magnánimo se reputa digno de grandes cosas, siéndolo en verdad, y so-
bre todo de las mayores, en una cosa, más que en otra alguna, podrá mostrarse tal. Ahora bien, el merecimiento es un término relativo a los bie-
nes exteriores, el mayor de los cuales declararíamos ser el que discernimos a los dioses, al cual, además tienden sobre todo los hombres consti-
tuidos en alguna dignidad, y que es, en fin, el premio de los actos más bellos. Tal bien es el honor, supremo entre todos los bienes exteriores. Por 
tanto, el magnánimo es lo que debe ser en los honores y deshonores. Y sin necesidad de probarlo con razones, manifiesta cosa es que los magná-
nimos son tales con relación al honor, pues los grandes se juzgan a sí mismos dignos sobre todo de honor, sólo que en proporción a su dignidad.” 
I Reg 2, 30 : “Propterea ait Dominus Deus Israel : Loquens locutus sum ut domus tua et domus patris tui ministraret in conspectu meo usque 
in sempiternum; nunc autem dicit Dominus : Absit hoc a me sed quicumque glorificaverit me glorificabo eum qui autem contemnunt me 
erunt ignobiles”. Mat 10, 32 : “Omnis ergo qui confitebitur me coram hominibus confitebor et ego eum coram Patre meo qui est in caelis”. 
Jn 12, 26 : “Si quis mihi ministrat me sequatur, et ubi sum ego illic et minister meus erit; si quis mihi ministraverit, honorificabit eum Pater 
meus”. Rom 2, 6-7 : 10-11 : “Qui reddet unicuique secundum opera eius : his quidem, qui secundum patientiam boni operis, gloriam et 
honorem et incorruptionem quaerunt, vitam aeternam...; gloria autem et honor et pax omni operanti bonum, Iudaeo primum et Graeco; non 
est enim personarum acceptio apud Deum”. 
3 Cf. Aristóteles, IV Etica Nicomaquea, cap.3, loc. cit. Cf. etiam I Tim 1, 17 : “Regi autem saeculorum inmortali invisibili soli Deo honor et 
gloria in saecula saeculorum amen”. 
4 *Así es en los mejores, no en los voluptuosos con “alma de esclavos”. Pero no es que hoy a nadie le importe su honor, sino que hoy se hon-
ra más al astuto que al virtuoso, sobre todo en Argentina. Hay honores y honores. 
5 II-II, 103, 1 : “Honor testificationem quandam importat de excellentia alicuius... quoad homines aliquis non potest testimonium ferre nisi 
per aliqua signa exteriora, vel verborum, puta cum aliquis ore pronuntiat excellentiam alicuius; vel factis, sicut inclinationibus, obviationi-
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eius, porque la beatitud es el bien perfecto del hombre y el hombre es más o menos excelente en la medida en que 
participe más o menos de aquellos bienes en los que consiste la beatitud 1. 

Demostración quia. [Los que tienen propiedades distintas, son distintos.] Ahora bien, la beatitud es un 
bien que reside sólo en el beato; en cambio el honor depende más del que honra 2. Ergo. 

Ad 1um. El verdadero premio de la virtud es la beatitud. Si los hombres premian la virtud con los honores, 
es porque no tienen algo mayor para dar. Los virtuosos obran propter beatitudinem y no propter honorem. Si 
obraran propter honorem, ya no sería virtud lo que los mueve, sino ambición. 

Ad 2um. El honrar no hace excelente a nadie, sino que se honra al que ya es excelente. 
Ad 3um. El hombre desea naturaliter [et maxime et per se] la beatitud. Ahora bien, como el honor es signo 

y testimonio de la posesión de la beatitud, por eso es deseado también maxime [sed per aliud]. De allí que bus-
quen sobre todo ser honrados por los sabios, pues su testimonio es más digno de ser creído 3.  

D. Comentarios 

1º Acerca de los argumentos de Santo Tomás 

Como se señaló en la respuesta, se dan dos argumentos, el del corpus es el más propio, demostración prop-
ter quid, tomada de la misma definición de beatitud objetiva y de honor. El del sed contra es una demostración 
quia, que se remonta de la contrariedad de propiedades a la distinción de esencias. Son los dos argumentos que da 
Aristóteles en la Etica, comentados por Santo Tomás (véanse las notas). 

En la Suma Contra Gentiles, Santo Tomás da cinco argumentos.  
a) En segundo lugar da el argumento propter quid del corpus 4. 
b) El primero y el tercero son dos modos del argumento quia del sed contra 5. 
c) Cuarto y quinto son también argumentos quia, tomando pie ambas razones en que el honor puede 
rendirse a los malos 6. 

                                                                                                                                                                                  
bus, et aliis huiusmodi; vel etiam exterioribus rebus, puta in exenniorum [xenium = regalo, honorario] vel munerum oblatione, aut imaginum 
institutione, vel aliis huiusmodi. Et secundum hoc, honor in signis exterioribus et corporalibus consistit”. 
1 El argumento está tomado de Aristóteles, I Etica c.5 : “Los que persiguen los honores... procuran... que el honor se les discierna precisa-
mente por su virtud, con todo lo cual dejan ver claro que aun en su propia estimativa la virtud es un bien superior a la honra”. Santo Tomás 
comenta : “Felicitas est quiddam optimum quod non quaeritur propter aliud. Sed honore est aliquid melius propter quod quaeritur. Ad hoc 
enim homines videntur honorem quaerere ut ipsi firmam opinionem accipiant de se ipsis quod sint boni et quod ab aliis hoc credatur, et ideo 
quaerunt homines honorari a prudentibus, qui sunt recti iudicii, et apud eos a quibus cognoscuntur, qui melius possunt de eis iudicare. Et 
quaerunt honorari de virtute, per quam aliquis est bonus, ut in secundo dicetur. Et sic virtus est aliquid melius honore propter quam honor 
quaeritur. Non ergo in honore consistit felicitas” (lect.5, n.65). 
2 Aristóteles, I Etica Nicomaquea, cap.5 : “El honor parece ser un bien harto superficial para ser el que buscamos nosotros, pues mani-
fiestamente está más en quien da la honra que en el que la recibe, en tanto que, según podemos presentir desde ahora, el verdadero bien debe 
ser algo propio y difícil de arrancar de su sujeto”. Comenta Santo Tomás : “Coniicimus felicitatem esse quoddam bonum, quod est proprium 
ipsi felici, utpote ad ipsum maxime pertinens, et quod difficile ab eo aufertur. Hoc autem non convenit honori, quia honor magis videtur con-
sistere in actu quodam honorantis et in eius potestate, quam ipsius etiam qui honoratur. Ergo honor est quiddam magis extrinsecum et super-
ficiale quam bonum quod quaeritur, scilicet felicitas” (lect.5, n.64). 
3 I Etica, cap.5 : “Los que persiguen los honores lo hacen al parecer para persuadirse a sí mismos de su propia virtud; y así procuran ser hon-
rados por los hombres prudentes de que pueden hacerse conocer”. *El que es perfecto, desprecia la alabanza del mundo y desea la de los sa-
bios como complemento de su felicidad; el que se perfecciona, estima la alabanza de los sabios y no la del mundo como confirmación de su 
progreso; el ambicioso, busca la alabanza de los sabios para convencer al mundo. 
4 III Contra Gentiles cap.28, arg.2 : “Quod est propter alterum bonum et desiderabile, non est ultimus finis. Tale autem est honor : non enim 
aliquis recte honoratur nisi propter aliquod aliud bonum in eo existens. Et propter hoc homines honorari quaerunt, quasi boni alicuius quod 
in eis est testimonium habere volentes : unde et magis gaudent homines a magnis et sapientibus honorari. Non est igitur in honoribus felici-
tas hominis ponenda”. No está en primer lugar por el modo como desarrolla Santo Tomás el problema del fin último en la Suma Contra 
Gentiles. Al terminar el tratado De Beatitudine de la Suma Teológica, lo compararemos con el de la Contra Gentiles, que tiene muchas dife-
rencias. Estas comparaciones son muy instructivas. 
5 Ibid, arg.1 : “Finis enim ultimus hominis, et sua felicitas, est eius perfectissima operatio, ut ex superioribus patet. Honor autem hominis 
non consistit in sua operatione, sed alterius ad ipsum, qui ei reverentiam exhibet. Non est igitur felicitas hominis in honoribus ponenda”.  
Arg.3 : “Ad felicitatem per virtutem pervenitur. Operationes autem virtutum sunt voluntariae : aliter enim non essent laudabiles. Oportet igi-
tur felicitatem esse aliquod bonum ad quod homo sua voluntate perveniat. Hoc autem quod honorem assequatur, non est in potestate homi-
nis, sed magis in potestate honorantis. Non est igitur in honoribus felicitas humana ponenda”. 
6 Ibid. arg.4 : “Esse dignum honore non potest nisi bonis inesse. Honorari autem possunt etiam mali. Melius est igitur fieri honore dignum 
quam honorari. Non est igitur honor summum hominis bonum”. Arg.5 : “Summum bonum est perfectum bonum. Perfectum autem bonum 
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*Especulativamente es manifiesto que la felicidad no consiste en los honores. Sin embargo, como adivirtió 
Aristóteles, los hombres de acción 1 fácilmente hacen del honor el bien supremo porque es alimento fuerte del or-
gullo, y les gana el amor y el favor de los otros 2. Por eso conviene desarrollar lo más posible los argumentos ex 
proprietatibus 3. 

Primero. No puede ser la felicidad del hombre un bien que no dependa de su buena voluntad, sino de las 
voluntades de tantos otros. 

Segundo. La felicidad es el premio de la virtud. No puede ser un bien que alcancen tanto virtuosos como vicio-
sos. Sin embargo el honor, aunque de iure se deba sólo al virtuoso, sin embargo de facto se rinde también a los que 
obran mal. Es más, en este mundo se ven más a menudo honrados los malos que los buenos, y los buenos no sólo no 
son honrados, sino también deshonrados. Muy lejos está un bien de esta naturaleza de ser la verdadera felicidad. 

Tercero. Como la felicidad es el sumo bien, no puede ser mal adquirida, ni, una vez adquirida, mal usada. 
Y sin embargo, el honor puede adquirirse malamente, por fraude, por dinero, etc; y además puede usarse para mal, 
como el que abusa de su reputación para robar o para perder su patria. 

Cuarto. Si sólo un hombre hubiera en el mundo, tendría que poder alcanzar la felicidad. Pero no podría al-
canzar honor, al no haber quién se lo rinda. Esto muestra que son bienes realmente distintos, y que, aunque el 
honor puede seguirse de la beatitud, no tiene con ella conexión necesaria. 

Quinto. En la beatitud no puede haber falsedad, pues siendo el bien sumo, por definición debe ser verdade-
ro y no aparente 4. En cambio los honores humanos pueden ser falsos, tanto por parte de la excelencia que se hon-
ra, como cuando se rinde culto a un tirano; como por parte de aquellos que rinden honores, que lo pueden hacer 
por hipocresía o malicia. 

Sexto. La beatitud no puede ser un bien frágil y cambiante. Los honores humanos, en cambio, se desvane-
cen como el humo 5. 

2º Los honores y la beatitud sobrenatural 

Todas las razones dadas valen también respecto al fin sobrenatural. El honor no es la beatitud, sino signo y 
testimonio de ella. Pero la Revelación nos enseña una actitud profundamente diferente ante los honores, que la 
que nos enseña la sola razón. Aristóteles dice que el magnánimo se muestra tal sobre todo en saber recibir los 
honores de los buenos y en despreciar los de la gente vulgar 6. Pero Nuestro Señor, aunque nos anima a buscar la 
bienaventuranza y la más alta perfección, nos manda que huyamos del honor de los hombres como de un gran 
mal 7. El honor y la gloria lo reserva de modo exclusivo para El : “Soli Deo honor et gloria”.  

*¿Por qué? Porque las perfecciones sobrenaturales del hombre son más de Dios que suyas, y sólo Dios puede 
conocerlas y valorarlas debidamente. El santo sólo acepta el honor que le viene de Dios, y lo refiere todo a Dios 8. 

                                                                                                                                                                                  
non compatitur aliquod malum. Cui autem non inest aliquod malum, impossibile est esse malum. Impossibile est igitur esse malum cui adest 
summum bonum. Potest autem aliquis malus honorem consequi. Non est igitur honor summum hominis bonum”. 
1 Son los que se interesan en la vida social y política, “espíritus selectos” por comparación con los que buscan el placer, aquellos que no se 
dejan vencer por la carne, pero sí por el mundo. 
2 Con el honor se compran muchas más cosas que las que compra el dinero. 
3 Ramírez da cinco modos del argumento ex proprietatibus. El sexto lo tomamos de lo que dice del fin sobrenatural (pág. 120, n.109). Los 
argumentos 1º y 4º se toman de la dependencia de otro; los demás de la mezcla de mal. 
4 Puede el hombre desear como fin último un bien aparente, pero nunca va a encontrar en él la felicidad. 
5 Ps 36,20 : “Inimici vero Domini mox honorificati fuerint et exaltati, deficientes quemadmodum fumus deficient”. Is 40,6-8 : “Omnis caro 
faenum, et omnis gloria eius quasi flos agri; exsiccatum est faenum et cecidit flos quia spiritus Domini sufflavit in eo”.  
6 Aristóteles, IV Etica Nicomaquea, cap.3 : “El magnánimo es, pues, tal sobre todo en los honores y deshonores. Pero aun en los grandes 
honores, y por más que provengan de los hombres de bien, el magnánimo gozará de ellos moderadamente, como quien obtiene lo que le per-
tenece o menos aun, ya que no podría haber honor proporcionado a la virtud perfecta. Con todo ello, los recibirá, porque no tienen quienes se 
los tributan cosa mayor que dispensarle. Pero despreciará en absoluto los honores que vengan de gentes cualesquiera o por cosas menudas, 
por ser inferiores a su merecimiento”. 
7 Eccli 7,4 : “Noli quaerere ab homine ducatum, neque a rege cathedram honoris”. Lc 22,24-26 : “Facta est autem et contentio inter eos quis 
eorum videretur esse maior. Dixit autem eis : Reges gentium dominantur eorum et qui potestatem habent super eos benefici vocantur, vos 
autem non sic sed qui maior est in vobis, fiat sicut minor, et qui praecessor est sicut ministrator”.  
Santa Teresa (Vida, cap.31) : “Veo a algunas personas santas en sus obras, que las hacen tan grandes que espantan las gentes. ¡Válame Dios! 
¿Por qué está aún en la tierra esta alma? ¿Cómo no está en la cumbre de la perfección? ¿Qué es esto? ¿Quién detiene a quien tanto hacer por 
Dios? Oh, que tiene un punto de honra. Y lo peor que tiene es que no quiere entender que lo tiene”. 
8 2 Cor 10, 17-18 : “Qui autem gloriatur, in Domino glorietur. Non enim qui seipsum commendat ille probatus est, sed quem Dominus 
commendat.” 
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Artículo 3 
Si la felicidad del hombre consiste en la fama o gloria 

A. Prenotandos y dificultades 

Santo Tomás entiende aquí fama como bona fama, es decir, cum laude. Por lo tanto, se identifica con glo-
ria. Por eso, aunque en la introducción a la cuestión se pregunta por la fama sive gloria (de donde toman el título 
los editores), en la introducción al artículo sólo menciona la gloria. 

El honor se rinde por actos externos; la gloria, en cambio, pertenece al conocimiento y es, por lo tanto, un 
bien de mayor dignidad y estabilidad. 

Tres dificultades, de mayor a menor. La 1ª habla de la misma naturaleza de la beatitud, usando un argumento 
de autoridad divina; las otras dos se toman de propiedades y se apoyan en autoridades menores (Dionisio y Boe-
cio). La 2ª se toma de un propio que se deduce de la naturaleza de la beatitud, la difusividad (argumento per prio-
ra). La 3ª, de una propiedad que se afirma sin deducción, la estabilidad (argumento a posteriori). 

1ª Objeción. La beatitud es el premio por los trabajos de los santos 1. Ahora bien, ese premio es la gloria 2. 
2ª Objeción. La beatitud del hombre debe consistir en el bien maxime difusivo, porque el bien es diffusi-

vum sui y la beatitud es el máximo bien. Ahora bien, por la gloria el bien del hombre se difunde maxime en el co-
nocimiento de los otros, ya que la gloria es clara notitia cum laude. Por lo tanto, la beatitud consiste en la gloria. 

3ª Objeción. La beatitud es bonum stabilissimum o eterno, que hace al hombre inmortal. Ahora bien, por la 
fama o gloria el hombre se hace en cierta manera inmortal 3. Ergo. 

B. Respuesta 

La beatitud es la perfección del bien humano. La gloria, en cambio, es clara notitia cum laude 4, es decir, es 
un cierto conocimiento relativo a la perfección del bien del hombre. Por lo tanto, se distinguen y comparan como 
la cosa con el conocimiento de la cosa. 

Ahora bien, de un modo se comparan las cosas al conocimiento humano y de otro al divino : 
a) El conocimiento humano es causado por las cosas conocidas. 
b) El conocimiento divino es causa de las cosas conocidas. 

Por lo tanto, la beatitud del hombre se ha de un modo a la gloria humana y de otro a la gloria divina : 
a) La gloria humana procede y es en cierta manera causada por la beatitud del hombre, ya incoada, 
ya perfecta. 
b) La beatitud del hombre depende de la gloria que es apud Deum como de su causa 5. 

Además, la beatitud es el verdadero bien del hombre, en cambio : 
a) la gloria humana frequenter fallax est, porque la noticia humana a menudo falla, sobre todo en los 
singulares contingentes, como son los actos humanos 6. 

                                                      
1 I Cor 3, 8 : “Unusquisque autem propriam mercedem accipiet secundum suum laborem”. 
2 Rom 8, 18 : “Non sunt condignae passiones huius temporis ad futuram gloriam quae revelabitur in nobis”. II Cor 4, 17 : “Id enim quod in 
praesenti est momentaneum et leve tribulationis nostrae, supra modum in sublimitate aeternae gloriae pondus operatur nobis”. 
3 Sap 4,1 : “Melior est generatio cum claritate, inmortalitas est enim in memoria illius quoniam et apud Deum nota est et apud homines”. Ec-
cli 39, 12-14 : “Conlaudabunt multi sapientiam eius et usque in saeculum non delebitur; non recedet memoria eius et nomen eius requiretur a 
generatione in generationem; sapientiam eius enarrabunt gentes et laudem eius nuntiabit ecclesia”. 
4 S. Aug. Contra Maximin. Haeret. Lib. II, cap.13 (PL 42, 770). 
5 Ps 90, 15-16 : “Eripiam eum, et glorificabo eum, longitudine dierum replebo eum et ostendam illi salutare meum”. 
6 Boecio, La consolación de la Filosofía, Lib.III, prosa 6 (Porrúa, pág. 63) : “La gloria ¡cuán engañosa y a veces cuán torpe es! De do, no sin 
gran razón, dijo el poeta exclamando : «¡Oh gloria mundana! ¿Eres para los mortales sino hinchazón de orejas?» Muchos cobraron gran fa-
ma porque algunos populares falsamente se la dieron. ¿E qué torpeza mayor puede ninguno pensar? Porque quien es alabado de los bienes 
que no tiene, es necesario que haya confusión de sus loores. Mas si su merecimiento te hace ser glorioso, ¿qué se le da al virtuoso que toma 
para medirse, no las nuevas populares, mas el bien que en sí conoce? E si dilatar la fama parece ser gentileza, síguese que no crecella se juz-
gue por falsedad. Pues como haya muchas gentes, según que tenemos dicho, a do no podrá llegar la fama que un hombre tiene, síguese que 
quien pensares ser persona gloriosa, no tenga fama ninguna en muchas partes del mundo. Y esta fama popular en ningún caso merece hacer-
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b) Sólo la gloria divina siempre es verdadera, porque Dios no puede fallar 1. 
Es imposible, entonces, que la beatitud del hombre consista en la fama o gloria humana; [pero en cierto 

sentido puede decirse que consiste en la gloria divina]. 
Ad 1um. No es la gloria humana sino la divina la que premia a los santos 2. 
Ad 2um. La fama no hace feliz al hombre, porque si es verdadera ya supone la bondad que predica, y si es 

falsa no se encuentra lo que tanto celebra. 
Ad 3um. La fama no es estable per se, y mucho menos la falsa. Puede per accidens hacerse duradera. 

C. Comentarios 

Santo Tomás distingue en este artículo la gloria humana de la divina. Si en el artículo anterior no hizo nin-
guna distinción semejante, es porque el honor es más bien propio del inferior respecto al superior.  

1º Acerca de los argumentos de Santo Tomás 

Como en el artículo anterior, Santo Tomás da un argumento propter quid, tomado de la misma definición 
de beatitud y de gloria, y lo completa con dos argumentos quia, ex proprietatibus. 

a) Propter quid : la gloria se ha a la beatitud como el conocimiento a la cosa. 
b) Quia :  

1) la gloria puede ser falsa, la beatitud es siempre verdadera; 
2) la gloria no es estable; la beatitud lo es per se et semper. 

En III Contra Gentiles, cap.29, Santo Tomás trata sólo de la gloria humana, y da seis argumentos. Los dos 
primeros se toman de la relación de la gloria con el honor, los dos siguientes del argumento propter quid, y los 
dos restantes ex proprietatibus : 

a) Si la beatitud no consiste en el honor, menos aún en la gloria, porque : 
1) la gloria se busca por el honor 3; 
2) la alabanza, en lo que consiste principalmente la gloria, se da al que se ordena al fin, en 
cambio el honor al que ya lo ha alcanzado 4. 

b) La gloria no es el bien sumo porque consiste en cierta noticia; ahora bien : 
1) conocer es más noble que ser conocido, pues lo ínfimo puede ser conocido y sólo lo más 
noble es capaza de conocer 5; 
2) ser noticia no se quiere por sí, sino por lo bueno que se conoce 6. 

c) No pueden ser lo mismo los que tienen propiedades diversas; ahora bien : 
1) la beatitud es perfecta y el conocimiento en que consiste la gloria humana está lleno de in-
certidumbre y errror 7; 

                                                                                                                                                                                  
se della mención, porque vemos que carece de juicio verdadero y de firmeza constante. Cuán fugitivo y cuán vano sea el hombre de nobleza 
quienquiera lo podrá ver. Si se reduce a la fama la nobleza, ajena es. Porque la nobleza es alabanza que procede del merecer de los padres. 
Pues si hace al hombre claro lo que se predica dél, es de fuerza ser loados solamente los famosos. Pues la claridad ajena nunca te hará ser 
claro, si te faltare la tuya. E si alguna cosa buena tiene la nobleza en sí, pienso yo ser esto solo : Poner en necesidad a los de noble linaje, que 
se esfuercen a seguir la virtud de sus pasados”. 
1 II Cor 10, 18 : “Non enim qui se ipsum commendat ille probatus est, sed quem Dominus commendat”. 
2 Mt 10, 32-33 : “Omnis ergo qui confitebitur me coram hominibus, confitebor et ego eum coram Patre meo, qui in caelis est. Qui autem ne-
gaverit me coram hominibus, negabo et ego eum coram Patre meo, qui in caelis est”. Mr 8, 38 : “Qui enim me confusus fuerit, et mea verba 
in generatione ista adultera et peccatrice, et Filius hominis confundetur eum, cum venerit in gloria Patris sui cum angelis sanctis”. [Santo 
Tomás combina los pasajes de Mateo y Marcos.] 
3 “Ad hoc autem homines volunt innotescere cum laude et claritate quadam, ut ab eis quibus innotescunt honorentur. Est igitur gloria propter 
honorem quaesita. Si igitur honor non est summum bonum, multo minus gloria”. 
4 “Laudabilia bona sunt secundum quae aliquis ostenditur ordinatus ad finem. Qui autem ordinatur ad finem, nondum est ultimum finem as-
secutus. Laus igitur non attribuitur ei qui iam est ultimum finem assecutus : sed magis honor, ut Philosophus dicit, in I Ethicorum cap.4. Non 
potest igitur gloria esse summum bonum : cum principaliter in laude consistat”. 
5 “Cognoscere nobilius est quam cognosci : non enim cognoscunt nisi quae sunt nobiliora in rebus; cognoscuntur autem infima. Non potest 
igitur summum hominis bonum esse gloria, quae consistit in hoc quod aliquis cognoscatur”. 
6 “Cognosci aliquis non desiderat nisi in bonis : in malis autem quaerit latere. Cognosci igitur bonum est et desiderabile propter bona quae in 
aliquo cognoscuntur. Illa igitur sunt meliora. Non est igitur gloria, quae in hoc consistit quod aliquis cognoscatur, summum hominis bonum”. 
7 “Summum bonum oportet esse perfectum : cum quietet appetitum : cognitio autem famae, in qua gloria humana consistit, est imperfecta : 
est enim plurimum incertitudinis et erroris habens. Non potest igitur talis gloria esse summum bonum”. 
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2) la beatitud es estabilísima y la gloria humana inestabilísima 1. 
Ramírez completa el argumento ex proprietatibus, llevando a cinco las diferencias de la gloria humana res-

pecto de la beatitud : 
a) La gloria humana puede ser falsa y falaz : falsa por parte de la noticia, porque a menudo es falso el 
conocimiento de lo contingente; falaz por parte de la alabanza, porque a menudo se adula con fines 
torcidos. 
b) Es muy inestable y fácilmente amisible, de allí que se hable de vanagloria 2. 
c) Pueden alcanzarla buenos y malos, por eso se habla de gloria ignominiosa 3. 
d) Un hombre solo puede alcanzar la beatitud pero no la gloria humana. 
e) La verdadera felicidad la alcanza quien ardientemente la desea, en cambio la verdadera gloria 
mientras más se la desea menos se la alcanza 4. 

Al hablar del fin sobrenatural, Ramírez agrega dos diferencias más : 
a) La gloria humana no puede saciar el apetito del hombre, al que deja siempre inquieto. 
b) El apetito de gloria humana puede ser pecaminoso, y aún un pecado capital 5. 

2º La gloria humana y la beatitud sobrenatural 

La Sagrada Escritura no sólo nos dice que la bienaventuranza no consiste en la gloria humana, sino que es-
pecialmente nos amonesta a no buscarla ni complacernos en ella.  

Nos lo enseña con palabras explícitas 6, implícitamente 7 y también por los hechos 8. 
Por eso dice San Agustín, al comentar el Ps 149, 5 : «Exsultabunt sancti in gloria» : “Os quiero decir algo. 

Oíd atentamente acerca de la gloria de los santos. Nadie hay que no ame la gloria. Pero la gloria de los necios, la 
que se llama popular o mundana, lleva consigo el atractivo del engaño; de suerte que, conmovido un individuo an-
te las alabanzas de los hombres vanos, quiere vivir de tal modo, que se hable de él de cualquier forma y por cual-
quier clase de hombres. De aquí que, hechos los hombres insensatos e inflados con la vanidad, vacíos dentro e 
hinchados fuera, se animan a perder sus bienes, dándoselos a los cómicos, a los comediantes, a los gladiadores, a 
los aurigas. ¡Cuántos bienes donan, cuántos bienes gastan! Derrochan sus haberes, no tanto los patrimoniales co-
mo los espirituales. Estos desprecian al pobre, porque el populacho no grita que reciba el pobre; sin embargo, el 
populacho grita que reciba el gladiador. Estos, pues, cuando no se grita por los pobres, no quieren dar; y, cuando 
se grita por los insensatos, se enloquecen, y de este modo se hacen todos insensatos : el gladiador, el espectador y 
el que da. El Señor vitupera esta gloria loca; se reprueba ante la presencia del Omnipotente... Por esto, los que se 
deleitan en tal gloria no tienen nada en su conciencia. Así como dejan vacías las arcas para entregar los vestidos, 
así dejan exhausta la conciencia, de suerte que en ella no hay nada que valga”.  

 

                                                      
1 “Id quod est summum hominis bonum, oportet esse stabilissimum in rebus humanis : naturaliter enim desideratur diuturna boni constantia. 
Gloria autem, quae in fama consistit, est instabilissima : nihil enim est mutabilius opinione et laude humana. Non est igitur talis gloria sum-
mum hominis bonum”. 
2 I Pe 1, 24 : “Quia omnis caro ut faenum, et omnis gloria eius tamquam flos faeni : exaruit faenum et flos decidit”. 
3 San Agustín, Confessiones, lib.I, cap.12, n.19. 
4 “Gloria fugientes magis sequitur” dice Séneca (Ramírez pág.133). 
5 II-II, 132, 4. Sus “hijas” son : desobediencia, jactancia, hipocresía, contención, pertinacia, discordia, presunción de novedades. 
6 Mt 6, 1-2 : “Attendite ne iustitiam vestram faciatis coram hominibus, ut videamini ab eis; alioquin mercedem non habebitis apud Patrem 
vestrum, qui in caelis est. Cum ergo facies eleemosynam, noli tuba canere ante te, sicut hypocritae faciunt in synagogis et in vicis, ut honori-
ficentur ab hominibus : amen dico vobis receperunt mercedem suam”. 
Jn 5, 44 : “Quomodo potestis vos credere, qui gloriam ab invicem accipitis; et gloriam quae a solo est Deo non quaeritis?”. 
Gal 5, 25-26 : “Si spiritu vivimus, spiritu et ambulemus, non efficiamur inanis gloriae cupidi, invicem provocantes, invicem invidentes”. 
 7 Jerem 9, 23-24 : “Haec dicit Dominus : non glorietur sapiens in sapientia sua, et non glorietur fortis in fortitudine sua, et non glorietur di-
ves in divitiis suis; sed in hoc glorietur qui gloriatur : scire et nosse me”. 
I Cor 1, 29-31 : “Ut non glorietur omnis caro in conspectu eius... ut quemadmodum scriptum est, qui gloriatur in Domino glorietur”. I Cor 3, 
21 : “Itaque nemo glorietur in hominibus”. 
Gal 6, 14 : “Mihi autem absit gloriari nisi in cruce Domini nostri Iesu Christi, per quem mihi mundus crucifixus est et ego mundo”. 
8 Jn 7, 18 : “Qui a semetipso loquitur, gloriam propriam quaerit; qui autem quaerit gloriam eius, qui misit eum, hic verax est et iniustitia non 
est in eo”. Jn 8, 50; 14, 10 : “Ego autem non quaero gloriam meam”; pues “a meipso non loquor”. 
I Thes 2, 4-6 : “Sed sicut probati sumus a Deo ut crederetur nobis evangelium, ita loquimur non quasi hominibus placentes, sed Deo, qui 
probat corda nostra; neque enim aliquando fuimus in sermone adulationis, sicut scitis; neque in occasione avaritiae, Deus testis est; nec 
quaerentes ab hominibus gloriam, neque a vobis, neque ab aliis”. 
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3º La gloria divina o gloria apud Deum 

La gloria divina puede entenderse de tres modos 1 : 
a) Como la clara noticia que Dios tiene de sí mismo, o gloria esencial de Dios 2. 
b) Como la clara noticia que Dios tiene del bienaventurado, o gloria del hombre apud Deum 3. 
c) Como la clara noticia que el bienaventurado tiene de Dios, o gloria accidental de Dios 4. 

Ergo, la proposición : “La beatitud del hombre consiste en la gloria divina”, puede entenderse de tres modos : 
a)  La beatitud formal (subjetiva) del hombre consiste en la visión de Dios, que es la gloria divina 
accidental (sentido más propio). 
b) La beatitud objetiva del hombre es la gloria esencial de Dios. 
c) La beatitud formal del hombre tiene como causa su gloria apud Deum (sentido del artículo). 

Artículo 4 
Si la felicidad del hombre consiste en el poder 

A. Prenotandos y dificultades 

Como dijimos, por potestas Santo Tomás entiende el supremo gobierno de la sociedad humana. Es el me-
nos exterior de los bienes espirituales externos. 

Tres dificultades en orden semejante a las del artículo anterior. Las dos primeras están tomadas de la razón 
de beatitud objetiva, la 1ª en cuanto es el mismo Dios y la 2ª en cuanto es el bien perfecto, la 3ª se toma de una 
propiedad relativa al apetito del hombre. 

1ª Objeción. El fin último del hombre consiste en hacerse semejante a Dios como último fin y primer prin-
cipio. Ahora bien, entre los hombres, los más semejantes son los que están constituidos en poder 5. Ergo. 

2ª Objeción. La beatitud es el bien perfectísimo. Ahora bien, perfectísimo bien es aquel que no sólo es en 
sí mismo perfecto, sino que perfecciona a los demás, conduciéndolos a su propio fin. Tal es el poder. 

3ª Objeción. A la beatitud, que es lo maxime apetecible, se opone lo que es maxime aborrecible. Ahora 
bien, lo que los hombres maxime aborrecen es la esclavitud, que se opone a la potestas. Por lo tanto, la potestas es 
lo maxime apetecible y el sumo bien 1. 

                                                      
1 Ramírez habla sólo de los dos modos que mencionamos en último lugar. Lo completamos señalando el primer sentido, que es el principal. 
2 Jn 11 :40 “Dicit ei Iesus : nonne dixi tibi quoniam si credideris videbis gloriam Dei?”. Act 7 :55 “Cum autem esset plenus Spiritu Sancto, 
intendens in caelum vidit gloriam Dei”. Phi 2 :11 “Et omnis lingua confiteatur quia Dominus Iesus Christus in gloria est Dei Patris”. Tit 
2 :13 “Expectantes beatam spem et adventum gloriae magni Dei et salvatoris nostri Iesu Christi”. 1 Pe 5 :10 “Deus autem omnis gratiae qui 
vocavit nos in aeternam suam gloriam in Christo Iesu”. 
3 Rom 3 :23 “Omnes enim peccaverunt et egent gloriam Dei”. Rom 4 :2 “Si enim Abraham ex operibus iustificatus est, habet gloriam sed 
non apud Deum”. Rom 15 :17 “Habeo igitur gloriam in Christo Iesu ad Deum”. 1 Co 2 :7 “Sed loquimur Dei sapientiam in mysterio, quae 
abscondita est, quam praedestinavit Deus ante saecula in gloriam nostram”. 2 Co 10 :13 “Nos autem non in inmensum gloriabimur, sed se-
cundum mensuram regulae quam mensus est nobis Deus”. 1 Pe 2 :20 “Quae enim est gloria, si peccantes, et colaphizati suffertis? Sed si be-
nefacientes patienter sustinetis, haec est gratia apud Deum”. 
En este sentido la toma Santo Tomás en el presente artículo. Así también en III Contra Gentiles cap.53 : “Beati autem per illam visionem reddun-
tur celebres, non secundum hominum, qui et decipi et decipere possunt, opinionem, sed secundum verissimam cognitionem et Dei et omnium bea-
torum. Et ideo illa beatitudo in Sacra Scriptura frequentissime «gloria» nominatur : sicut in Psalmo [149, 5] dicitur : Exultabunt sancti in gloria”. 
4 Jn 11 :4 “Audiens autem Iesus dixit eis : Infirmitas haec non est ad mortem, sed pro gloria Dei, ut glorificetur Filius Dei per eam”. Jn 
12 :43 “Dilexerunt enim gloriam hominum magis quam gloriam Dei”. Rom 1 :23 “Et mutaverunt gloriam incorruptibilis Dei in similitudi-
nem imaginis corruptibilis hominis”. Rom 4 :20 “In repromissione etiam Dei, non haesitavit diffidentia, sed confortatus est fide, dans glo-
riam Deo”. 1Co 10 :31 “Sive ergo manducatis, sive bibitis vel aliud quid facitis, omnia in gloriam Dei facite”. 1Co 11 :7 “Vir quidem non 
debet velare caput, quoniam imago et gloria est Dei; mulier autem gloria viri est”. Phi 1 :11 “Repleti fructu iustitiae, per Christum Iesum, in 
gloriam et laudem Dei”. 1 Pe 4 :11 “Si quis loquitur, quasi sermones Dei; si quis ministrat, tamquam ex virtute quam administrat Deus; ut in 
omnibus honorificetur Deus per Iesum Christum, cui est gloria et imperium in saecula saeculorum amen”. Apoc 4 :11 “Dignus es Domine et 
Deus noster accipere gloriam et honorem et virtutem, quia tu creasti omnia, et propter voluntatem tuam erant et creata sunt”. 
Así también la toma Santo Tomás en otras partes : “Pro premio promittitur gloria, non vana, sed vera, quae in cognitione Dei consistit” (De 
Malo 9, 1 ad 5). 
5 Por eso a los príncipes se los llama “dioses” (Exo 22, 28) : “Diis non detrahes et principi populi tui non maledices”. 
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B. Respuesta 

Es imposible que la beatitud consiste en la potestad, por dos razones : 
Propter quid. La potestad tiene razón de principio, en cambio la beatitud tiene razón de último fin. 
Quia. Porque la potestad se ha al bien y al mal, en cambio la beatitud es el bien propio y perfecto del hom-

bre. A la beatitud más bien pertenece el buen uso de la potestad, lo que se tiene por la virtud. 
Además, la beatitud es perfecta y la potestas humana es maxime imperfecta 2. 
Ad 1um. La potestad divina es su misma bondad, por lo que no puede usarla sino bien. Pero no es así en el 

hombre. No basta que se asemeje a Dios en cuanto al poder, si no se el asemeja en cuanto a la bondad. 
Ad 2um. Así como es óptimo usar bien el poder en el régimen de la multitud, así también es pésimo usarlo mal.  
Ad 3um. Los hombres rehuyen naturalmente la esclavitud porque es impedimento del buen uso de su potes-

tad, y no porque en la potestad esté el sumo bien. 

C. Comentarios 

1º Acerca de los argumentos de Santo Tomás 

Como en los otros artículos, Santo Tomás da un argumento propter quid tomado de la misma definición de 
potestas y beatitudo, y lo completa señalando las principales diferencias en sus propiedades.  

La potestas tiene razón de principio, y pertenece al género de causa eficiente, pues es potencia activa que se 
ordena al acto. En cambio la beatitud pertenece al género de la causa final.  

*Podría pensarse que la potestad, si bien tiene razón de principio en cuanto se ordena al acto, podría consi-
derarse en cierto modo fin intrínseco del hombre, en cuanto última perfección de su naturaleza en el orden del 

                                                                                                                                                                                  
1 *Como se dijo, si bien especulativamente es manifiesto que la felicidad no consiste en los bienes exteriores, multitud de hombres creen en-
contrar la felicidad en el dinero, la fama y el poder. Por eso importa pesar bien las causa por las que se produce este espejismo, denunciadas 
en las objeciones. 
2 Boecio, La consolación de la Filosofía (Porrúa), Libro III, metro cuarto y prosa quinta : 
“Aunque estaba autorizado    Así, que este dicho Nero,  
con seda, perlas, joyeles,    el más de los criminosos, 
aquel malaventurado     siendo tan crüel y fiero, 
Nero, césar muy nombrado    gobernaba el mundo entero 
por el más de los crüeles;    dando cetros poderosos. 
ninguno verle podía     Pues ¿qué bienaventuranza 
por sus crudas crüeldades;    dará el título alcanzado 
empero cuando quería,     si el señor de quien se alcanza 
a los Padres repartía     le vemos ser sin dubdanza 
títulos y dignidades.    hombre malaventurado? 
Filosofía. – Los reinos y sus privanzas ¿podrán hacer poderosos a cuantos los poseyeron? ¿E por qué no, si durare siempre su felicidad? Mas 
en los tiempos pasados, y también en los presentes; hallamos que muchos reyes cayeron de sus estados en muy penosas miserias. ¡Oh poder 
muy excelente, que aun para sostenerse no tiene fuerza bastante! Pues si el poder de los reinos diese bienaventuranza, de la parte que faltase 
el reinar era de fuerza que allí faltase felicidad y se llegase miseria. Pues por difuso que sea el humano presidir, es necesario quedar muchas 
naciones de fuera, en que no reina quien reina. Pues do se acaba el poder que da bienaventuranza, allí entra el no poder, que trae consigo mi-
seria. Pues así siendo, es forzoso que tengan cuantos reinaren mayor parte de miseria. 
Experimentando un rey del peligro de su estado, representó su temor con una espada colgada con un hilo delicado encima de la cabeza. Pues 
¿qué puede quien no puede echar de su pensamiento los cuidados congojosos ni los penosos temores? Desean ellos vivir seguros; mas nunca 
pueden. Dirás que reciben gloria en verse ser poderosos. ¿ E por poderoso tienes a quien ves desear lo que no puede hacer? ¿ Piensas que 
tiene poder quien está siempre cercado de gente de guarnición y que teme a los que espanta? ¿Quién por mostrarse señor tiene su vida entre-
gada en poder de sus criados?  
E pues te he enseñado ya la flaqueza de los reyes, ¿qué diré de sus privados? Que el poderío real, a veces quedando enhiesto, a veces con su 
caída, los derrueca por el suelo. Nero compelió a Séneca, su maestro y su privado, a que escogiese una muerte de que más se contentase. An-
tonio mandó matar a Papiniano, hombre harto valeroso entre los de su palacio. Ambos habien procurado de renunciar la privanza, y aun Sé-
neca trabajó por dejar cuanto tenía y dallo a su matador y vivir en quietud apartado de la corte. Mas como el poder real los llevaba tras de sí, 
no cumplieron su deseo. 
Pues, ¿qué poder es aqueste que lo teme quien lo tiene, y si lo quieres tener no puedas estar seguro, y si lo quieres dejar nunca puedas dese-
challo? ¿Ampararte han los amigos no ganados por virtud sino hechos por fortuna? Mas si la prosperidad te trajo algunos amigos, venida la 
adversidad se tornarán enemigos. E ¿qué ponzoña peor puede ser para dañar que el enemigo de casa?” 
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ser 1. Contra esto agrega Santo Tomás la segunda razón, señalando que ni siquiera en ese orden la potestas es úl-
tima, porque puede ser bien o mal usada. Es necesario que se perfeccione por la virtud. La virtud, aunque tiene 
también razón de principio, sin embargo puede considerarse, en el sentido dicho, último fin. 

Santo Tomás trata también este asunto en Contra Gentiles. Da allí cinco argumentos 2 : 
a) Alcanzar el poder depende mucho de la fortuna; es muy inestable; no se somete a la voluntad del 
hombre; lo alcanzan los malos 3. 
b) El poder no hace bueno ni malo al hombre 4. 
c) La potestas es ad alterum y no algo último 5. 
d) El poder puede ser mal usado 6. 
e) La potestad humana es imperfectísima, pues, por un lado, radica en las voluntades y opiniones de 
los hombres; y por otro, mientras a más se extiende, de más cosas depende y, por lo tanto, de más 
modos puede ser destruida 7. 

A todo esto Ramírez agrega 
a) La beatitud tiene que ser alcanzable por todos los hombres a la vez, mientras que la potestas supo-
ne algunos que son súbditos. 
b) La beatitud es eterna y los principados humanos brevísimos 8. 

2º La potestad humana y la beatitud sobrenatural 

Nuestro Señor nos enseñó con palabras 9 y ejemplos 10 que no está la bienaventuranza en los principados te-
rrenos. Terrible será el juicio a los reyes inicuos 11 y grande el premio a los virtuosos 12. 

                                                      
1 Cf. In XII Metaph. lect.7, n.2528. 
2 Lib. III, cap. 31 : “Quod felicitas non consistit in potentia mundana”. El 1º resume los argumentos dados para los otros bienes exteriores. 
El 3º da de modo menos explícito el argumento propter quid de la Suma; el 2º y 4º corresponden al quia, y el 5º al del sed contra. 
3 “Similiter autem nec mundana potentia summum hominis bonum esse potest : cum etiam in ea obtinenda plurimum fortuna possit; et ins-
tabilis sit; et non subiaceat hominis voluntati; et plerumque malis adveniat; quae summo bono repugnant, ut ex praemissis patet”. 
4 “Homo maxime dicitur bonus secundum quod ad summum bonum attingit. Secundum autem quod habet potentiam, non dicitur neque bo-
nus neque malus : non enim est bonus omnis qui potest bona facere; neque malus est aliquis ex hoc quod potest mala facere. Summum igitur 
bonum non consistit in hoc quod est esse potentem”. 
5 “Omnis potentia ad alterum est. Summum autem bonum non est ad alterum. Non est igitur potentia summum hominis bonum”.  
6 “Illud quo quis potest et bene et male uti, non potest esse summum hominis bonum : melius enim est quo nullus male uti potest. Potentia 
autem aliquis bene et male uti potest : nam potestates rationales ad opposita sunt [VIII Metaph. cap.2, 1046 b]. Non est igitur potestas 
humana summum hominis bonum”.  
7 “Si aliqua potestas est summum bonum, oportet illam esse perfectissimam. Potestas autem humana est imperfectissima : radicatur enim in 
hominum voluntatibus et opinionibus, in quibus est maxima inconstantia. Et quanto maior reputatur potestas, tanto a pluribus dependet : 
quod etiam ad eius debilitatem pertinet; cum quod a multis dependet, destrui multipliciter possit. Non est igitur in potestate mundana sum-
mum hominis bonum”. 
8 Eccli 10, 11-12 : “Omnis potentatus brevis via...; rex hodie est et cras morietur”. 
9 Lc 22, 25-26 : “Dixit autem eis : Reges gentium dominantur eorum, et qui potestatem habent super eos, benefici vocantur. Vos autem non 
sic; sed qui maior est in vobis fiat sicut minor, et qui praecessor est sicut ministrator”. Cf. Mt 20, 25-27; Mc 10, 42-44. 
10 Jn 6, 15 : “Iesus ergo, cum cognovisset quia venturi essent ut raperent eum et facerent eum regem, fugit iterum in montem ipse solus”. 
11 Sap. 6, 6-10 : “Horrende et cito apparebit vobis quoniam iudicium durissimum in his qui praesunt fiet; exiguo enim conceditur misericor-
dia, potentes autem potenter tormenta patientur...; fortioribus autem fortior instat cruciatio. Ad vos ergo reges sunt hi sermones mei, ut disca-
tis sapientiam et non excidatis”. 
12 Cf. De Regimine Principum, Lib.I, cap.10 : “Quod praemium regum et principum tenet supremum gradum in beatitudine caelesti, multis 
rationibus ostenditur et exemplis”. Vale la pena ver todo el capítulo. Citamos sólo dos argumentos donde Santo Tomás utiliza las razones 
que en nuestro artículo aparecen como objeción :  
“Eminentem obtinebunt caelestis beatitudinis gradum, qui officium regium digne et laudabiliter exequuntur. Si enim beatitudo virtutis est 
praemium, consequens est ut maiori virtuti maior gradus beatitudinis debeatur. Est autem praecipua virtus, qua homo aliquis non solum se 
ipsum sed etiam alios dirigere potest; et tanto magis, quanto plurium est regitiva : quia et secundum virtutem corporalem tanto aliquis vir-
tuosior reputatur, quanto plures vincere potest, aut pondera plura levare. Sic igitur maior virtus requiritur ad regendum domesticam fami-
liam, quam ad regendum se ipsum, multoque maior ad regimen civitatis et regni. Est igitur excellentis virtutis bene regium officium exerce-
re; debetur igitur ei excellens in beatitudine praemium” (Cf. 2ª objeción). 
“Laudatur ab hominibus quaevis privata persona, et ei a Deo computatur in praemium, si egenti subveniat, si discordes pacificet, si oppressum 
a potentiore eripiat, denique si alicui qualitercumque opem vel consilium conferat ad salutem. Quanto igitur magis laudandus est ab hominibus 
et praemiandus a Deo, qui totam provinciam facit pace gaudere, violentias cohibet, iustitiam servat, et disponit quid sit agendum ab hominibus 
suis legibus et praeceptis? Hinc etiam magnitudo regiae virtutis apparet, quod praecipue Dei similitudinem gerit, dum agit in regno quod Deus 
in mundo : unde et in Exod. (22, 8-9; 28) iudices multitudinis dii vocantur. Imperatores etiam apud romanos dii vocabantur. Tanto autem est 
aliquid Deo acceptius, quanto magis ad eius imitationem accedit : unde et Apostolus monet (Eph 5,1) : Estote imitatores Dei, sicut filii charis-
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Epílogo al capítulo primero 

Además de las razones especiales dadas para cada género de bienes exteriores, Santo Tomás asigna, en este 
4º artículo, cuatro argumentos generales que sintetizan todo lo dicho. 

Como la beatitud es el sumo bien del hombre, por ser bien sumo, no puede tener mezcla de mal (1ª razón), 
ni falta de bien (2ª), ni ser causa de males (3ª); por ser del hombre, este tiene que ordenarse a la beatitud por prin-
cipios interiores (4ª). Nada de esto se da en los bienes exteriores. 

Prima ratio. Como la beatitud es el sumo bien del hombre, non compatitur secum aliquod malum. Ahora 
bien, todos los bienes exteriores pueden darse en hombres malos. Ergo. “Aún más, la experiencia enseña que la 
mayoría de las veces, son más bien los malos que los buenos quienes poseen estos bienes” 1. 

Secunda ratio. Es de razón de la beatitud ser per se sufficiens 2, es decir, que alcanzada la beatitud, no pue-
de faltar al hombre ningún bien necesario. Ahora bien, al hombre que haya alcanzado todos los bienes exteriores 
mencionados, todavía pueden faltarle muchos bienes necesarios, como la sabiduría, la salud corporal, etc 3. 

Tertia ratio. Como la beatitud es bien perfecto, no puede provenir de ella ningún mal. Ahora bien, esto no 
ocurre con los bienes exteriores, pues cuántas veces las riquezas se conservan in malum domini sui 4. Bien observa 
Santo Tomás que la gloria y el honor que procuran los principados, no compensan los trabajos y molestias que 
traen consigo 5. 

Cuarta ratio. El hombre se ordena a la beatitud por principios interiores, ya que a ella está ordenado natura-
liter. Ahora bien, todos los bienes dichos dependen más bien de causas exteriores, y en gran parte de la fortuna 6.  

Tampoco, por último, consiste la beatitud en la suma de todos estos bienes, porque : 
a) Si es raro y azaroso obtener uno, mucho más lo es obtenerlos todos. 
b) Si cada uno es caduco e inestable, mucho más lo es la colección de todos. 
c) Si cada uno trae consigo molestias, gran tormento traen todos. 
d) Si cada uno es como nada para saciar el apetito de felicidad del hombre, como nada son también 
todos.  

Por eso Salomón, que tuvo como nadie todos estos bienes juntos, ya que fue excelente rey, riquísimo, so-
bremanera honrado y glorioso 7, confesó lleno de tristeza : “Vidi in omnibus vanitatem et afflictionem animi, et 
nihil permanere sub sole”, “ vanitas vanitatum et omnia vanitas” 8. 

                                                                                                                                                                                  
simi. Sed si, secundum Sapientis sententiam (Eccli 13, 9), omne animal diligit simile sibi, secundum quod causae aliqualiter similitudinem 
habent causati, consequens igitur est bonos reges Deo esse acceptissimos, et ab eo maxime praemiandos” (Cf. 1ª objeción). 
1 Ramírez, pág. 159. 
2 I Ethic. cap. 7 (1097 b 8). 
3 San Agustín, Sermo 306, cap.4, n.4 : “¿Qué le aprovecha su opulencia al rico, si le falta la salud, que es patrimonio del pobre? Mucho que-
rría el rico cambiar su plateado lecho con el cilicio del pobre, si pudiera con la cama mudar la enfermedad”. 
4 Eccle 5, 12. Act 12, 21-23 : “Statuto autem die Herodes vestitus veste regia, sedit pro tribunali et contionabatur ad eos [Tyros et Sidonios]; 
populus autem exclamabat : «Dei voces et non hominis». Confestim autem percussit eum angelus Domini, eo quod non dedisset honorem 
Deo; et, consumptus a vermibus, exspiravit”. 
5 De Regimine Principum, Lib. I, cap.7 : “Hoc regibus dispendiosum esset, si tot labores et sollicitudines paterentur pro mercede tam fragili. 
Nihil enim videtur in rebus humanis fragilius gloria et honore favoris hominum, cum dependeat ex opinionibus hominum, quibus nihil mu-
tabilius in vita hominum : et inde est quod Isaias propheta huiusmodi gloriam nominat florem foeni”. 
6 Se suele dice afortunado al que es feliz, por eso aclara en otra parte Santo Tomás : “Felicitas et fortuna dicuntur aliquorum dupliciter. Uno mo-
do sicut subjectorum; et hoc modo felicitas et fortuna sunt ejusdem; quia utrumque non nisi in rationalibus potest esse. Alio modo sicut objecto-
rum vel materiae; et sic impossibile est quod felicitas et fortuna sint eorumdem : quia fortuna est eorum quae propter aliquid aguntur, quando 
aliquid praeter intentionem accidit; felicitas autem vel beatitudo est quae ab omnibus intenditur, nec ad alterum ordinatur; et ideo licet corporalia 
bona dicantur fortunae materialiter, non tamen sequitur quod in corporalibus bonis felicitas consistat” (In IV Sent. dist.49, 1, 1, qla.1 ad 5). 
7 III Regum 10, 23 : “Magnificatus est ergo rex Salomon super omnes reges terrae divitiis et sapientia”. 
8 Eccle 2, 11; 1, 2. 
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Capítulo Segundo 
Acerca de los bienes creados interiores 

Dado que la beatitud no consiste en los bienes creados exteriores, debemos investigar si está en los bienes 
interiores. Hay tres géneros de bienes interiores, los mere corporales, como la salud; los que son en parte corpora-
les y en parte espirituales, como el placer; y los pure espirituales, como la virtud y la ciencia. 

Procedemos de menor a mayor. 

Artículo 5 
Si consiste la beatitud del hombre en algún bien corporal 

A. Prenotandos y dificultades 

El título del artículo está tomado del encabezamiento de la cuestión. Es mejor el que pone Santo Tomás en 
la introducción al artículo : videtur quod... consistat in bonis corporis. Es también la expresión que usa en los lu-
gares paralelos : In IV Sent. dist. 49, q.1, a.1, qla.1 y III Contra Gentiles cap.32 1. 

Esta fórmula la toma de Boecio, De Consolatione Phil. lib.III, prossa 2, ya que los antiguos filósofos lla-
maban a los bienes del cuerpo prima naturae, �������������������	���, o naturae primigenia. 

Prima naturae tiene un sentido más amplio que bona corporalia, pues con aquella expresión los estoicos 
significaban los bienes connaturales o congénitos al animal o al hombre, por contraposición a los bona secunda, 
en los que se incluían : 

a) mores et philosophia, llamados bona secunda porque se adquirían por propia industria y costum-
bre, y llegaban a ser como una segunda naturaleza; 
b) ciertos bienes exteriores que se adquieren como complemento y advienen en segundo lugar al 
hombre. 

Por lo tanto, los prima naturae eran de dos géneros, los propios del alma y los propios del cuerpo. 
Los antiguos los enumeraban de diversas maneras 2. San Agustín enumera tres : “bene currere, pulchrum 

esse corpore, viribus ingentibus praevalere, et cetera huiusmodi” 3. Boecio refiere cinco : robur, magnitudo, 
pulchritudo, velocitas, salubritas 4. Santo Tomás depende en esto de Boecio, y lo completa enumerando, en diver-
sos lugares, siete :  

a) sanitas, pulchritudo et robur 5; 
b) proceritas 6; 
c) longaevitas, agilitas, ipsa vita corporalis 7. 

La cuestión está en saber si la beatitud consiste en la posesión de estos bienes. 
Tres objeciones, de mayor a menor importancia. La 1ª tiene el valor de la autoridad divina. Las 2ª y 3ª son de 

razón teológica. La 2ª está tomada de la misma definición de beatitud, y la 3ª de un propio, que es la apetibilidad. 
1ª Objeción. Dice el Eclesiástico : “La salud y el bienestar valen más que el oro, y un cuerpo robusto, más 

que una fortuna. No hay bienes que valgan lo que la salud del cuerpo – non est censum supra censum salutis cor-
poris” 8. Si la salud vale más que todo otro bien, es entonces el bien óptimo, en lo que consiste la beatitud 1. 

                                                      
1 No confundir con bona corporalia, como usa en el Compendio de Teol. II P, cap.9, que significa todos los bienes “quae sunt corruptione et 
multiplici subiecta variationi”, incluyendo todos los bienes externos e internos también mixtos.  
2 Cf. Ramírez pág. 168 – 169. 
3 De Civitate Dei, lib. XIX, cap.3, n.1, circa finem. 
4 De Consolatione Phil., lib.III, prossa 2. 
5 III Contra Gentiles cap.32; In I Ethic, lect.12, n.142. 
6 In I Ethic. lect.10, n.124. Procerus = alto, largo, tendido. Proceritas = la estatura. 
7 En el presente artículo, sed contra y corpus. Los antiguos filósofos no hablan del bonum corporis principal que es la vida corporal. 
8 Eccli 30, 15-16. 
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2ª Objeción. Según Dionisio, esse est melius quam vivere, et vivere melius quam alia quae consequuntur. 
Ahora bien, para que el hombre sea y viva se requiere la salud corporal. Como la beatitud es el sumo bien, parece 
que la salud pertenece maxime a la beatitud. 

3ª Objeción. El último fin es aquel deseado de todos 2. Ahora bien, ipsum esse es lo que maxime desean todos. 
Por lo tanto, la beatitud del hombre consiste en aquello que pertenece al ser del hombre, como es la salud corporal 3.  

Esta es la posición que mantienen practice, si no theorice, no pocos modernos por una especie de natura-
lismo, por el cual, rechazando los valores culturales intelectuales y morales por artificiales, se preocupan sólo por 
tener un cuerpo sano, ágil, vigoroso, bello y longevo, pretendiendo así acceder a la naturaleza pura. Algunos 
practican el nudismo. 

Caen en lo mismo los que defienden la doctrina de lo que puede llamarse Racismo, según la cual “el vigor 
de la estirpe y la pureza de la sangre deben conservarse y favorecerse bajo cualquier razón; todo lo que conduce a 
ese fin es, por lo mismo, honesto y lícito”, ya que “todas las cualidades intelectuales y morales del hombre fluyen 
de la sangre, en la que se contiene la índole de la estirpe, como de su excelentísima fuente”; y por lo tanto “el fin 
principal de la educación es cultivar la índole de la estirpe e inflamar el alma en ardiente amor a la propia estirpe, 
como a bien sumo”. En consecuencia, la misma “religión está sometida a la ley de la estirpe”; “la fuente primera y 
la suma regla para universo del orden jurídico es el instinto de la estirpe” 4. 

B. Respuesta 

Es imposible que la beatitud consista en los bienes del cuerpo. Propter duo. 
Primo. Es imposible que aquella cosa que se ordena a otro sicut ad finem, tenga como fin último su conser-

vación en el ser. Ahora bien, el hombre está ordenado a otro sicut ad finem. Por lo tanto, es imposible que el últi-
mo fin de la razón y voluntad humanas sea la conservación del ser humano. 

Se ve que el hombre es ad finem porque le ha sido dado voluntad y razón para dirigirse a sí mismo 5. 
Comparación. Así como la nave es encomendada al piloto para ser dirigida, así también el hombre es en-

comendado a su arbitrio para dirigirse a sí mismo. Ahora bien, el piloto no busca como fin último la conservación 
de la nave que se le ha encomendado, porque la nave se ordena a otra cosa como a su fin, es decir, a la navega-
ción. De la misma manera, el hombre no tiene como fin último la conservación de su ser, porque su ser se ordena 
a otra cosa como a su fin. 

[Instancia. Concedo que el hombre tiene fin extrínseco. Pero la conservación y perfección de su ser es fin 
intrínseco 6.] 

Secundo. Aún concediendo que la conservación del ser del hombre fuera fin de la razón y voluntad huma-
nas, de todas maneras no podría decirse que el fin del hombre sea algún bien del cuerpo, por la siguiente razón. 

El ser del hombre consiste en el alma y el cuerpo. Pero si bien el ser del cuerpo depende del alma, el ser del 
alma humana no depende del cuerpo 1. Además, el cuerpo es propter animam como la materia es propter formam y 
los instrumentos propter motorem. Por lo tanto, los bienes del cuerpo se ordenan a los bienes del alma sicut ad finem. 

                                                                                                                                                                                  
1 Muchos, como dijimos, creen hallar la felicidad en el dinero, en los honores o en la fama. Pero muchos más hacen esta fácil reflexión : “La 
salud vale más que el oro”. Cuando la vida peligra, el avaro se olvida del oro y el vanidoso de la fama. 
2 I-II, 2, 5, 3ª obj : “Quanto aliquid est communius, tanto ab altiori principio dependet quia quanto causa est superior, tanto eius virtus ad plu-
ra se extendit. Sed sicut causalitas causae efficientis consideratur secundum influentiam, ita causalitas finis attenditur secundum appetitum. 
Ergo sicut prima causa efficiens est quae in omnia influit, ita ultimus finis est quod ab omnibus desideratur”. 
3 *Como advierte Ramírez, los antiguos filósofos no incluían entre los bienes corporales a la misma vida del hombre. Pero es respecto a ella 
que los argumentos adquieren gran fuerza. Es relativamente fácil mostrar que la contemplación es un bien superior a la alimentación, pero es 
aún más fácil ver que no hay contemplación si se corrompe el sujeto : Primo mangiare, dopo filosofare. En este caso el argumento del apeti-
to natural parece ser muy fuerte : El hombre parece naturaliter sacrificarlo todo para conservar la vida. Uno es tentado a afirmar : Si no se 
cree en la vida feliz después de la muerte, entonces el bien sumo es la conservación de la vida presente. ¡Cuidado! Porque se tira por tierra 
toda la moral. Aristóteles no se atreve a afirmar nada acerca de la vida después de la muerte, porque es un problema demasiado difícil para la 
sola razón. Terminaríamos aceptando que, al menos de hecho, no habría ética sin fe. No, la vida es un bien particular y no el bien universal, 
por lo que no satisface al apetito natural de bien. El hombre sacrifica naturaliter su vida por la patria. 
4 Communicatio Sacrae Congr. de Seminariis, 13-4-1938, proposit. 2-6. *En tiempos del Nazismo. Es un biologismo bruto. 
5 Eccli 15, 14 : “Deus ab initio constituit hominem, et reliquit eum in manu consilii sui”.  
6 In XII Metaph. lect. 12, n.2627 : “Bonum enim, secundum quod est finis alicuius, est duplex. Est enim finis extrinsecus ab eo quod est ad 
finem, sicut si dicimus locum esse finem eius quod movetur ad locum. Est etiam finis intra, sicut forma finis generationis et alterationis, et 
forma iam adepta, est quoddam bonum intrinsecum eius, cuius est forma.”. 
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Ad 1um. Así como los bienes del cuerpo se ordenan al alma, así también los bienes exteriores se ordenan al 
cuerpo. Por lo tanto, es razonable preferir los bienes del cuerpo a los bienes exteriores, así como se prefieren los 
bienes del alma a los del cuerpo 2. 

Ad 2um. Esse puede tomarse de dos maneras : 
a) Simpliciter, según que incluye en sí toda perfección de ser, ya sea ser inteligente, viviente, etc. 
b) Prout participatur in qualibet creatura [a manera de género], según que excluye de sí toda per-
fección de ser que no sea común a toda creatura. 

[El sumo bien del hombre es el esse simpliciter, en cuanto incluye ser viviviente, inteligente y beato. La 
existencia corporal es un bien que se ordena a ese sumo bien.] 

Ad 3um. El ipsum esse que todos apetecen no es aquel participado por toda creatura (cf. ad 2), sino aquel 
que es primum principium essendi, que incluye toda essendi perfectio. Y cada creatura apetece su semejanza se-
gún su proporción, algunas secundum esse tantum, otras secundum esse vivens, y otras pocas, como el hombre, 
secundum esse vivens et intelligens et beatum. 

C. Comentarios 

1º Los argumentos de Santo Tomás 

Toda la discusión gira sobre el bonum corporis principal, que es la vida substancial del hombre. Los demás 
bienes, como la salud, la belleza, el vigor, etc, son accidentales seu adiectiva, y se ordenan al bien que es la vida 
misma como los accidentes a la substancia. Esto se ve porque el hombre naturaliter et absque ulla deliberatione 
se expone, por ejemplo, a la mutilación para conservar la vida.  

El problema presenta especial dificultad, porque el cuerpo es parte esencial del hombre, y la vida no es pro-
piamente bien del cuerpo sino del compuesto de alma y cuerpo 3. Por eso los argumentos de Santo Tomás son de 
un alcance mucho mayor que lo que parecía exigir la discusión sobre bienes del cuerpo. 

1º argumento. No habla de la vida corporal sino del mismo ser del hombre, de todo el compuesto. El hom-
bre no tiene fin en sí mismo, sino que Dios es su fin y lo alcanza por sus operaciones. Es decir, el hombre es ad fi-
nem, Dios es su finis cuius y sus operaciones el finis quo 4. 

La analogía con la nave sugiere una referencia al libro II de la Física. Se distingue allí el finis cuius y el fi-
nis quo, y se dice que la materia es propter formam y que la forma propter usum. 5 El finis cuius de la nave son los 
tripulantes, el finis quo es el uso : llevarlos al puerto. La forma de la nave esta ordenada totalmente al uso, y a ve-
ces el capitán deberá sacrificar la nave por dejar en puerto seguro la tripulación. De manera análoga, el hombre no 
tiene como fin conservar su vida sino contemplar (finis quo) a Dios (finis cuius).  

Objeción. Santo Tomás comienza la 2ª razón diciendo : “Dato quod finis rationis et voluntatis humanae 
esset conservatio humani esse...” Acaba de decir que no lo es, ¿por qué discute la hipótesis contraria? Porque la 
beatitud o finis quo consiste en la operación, y la operación depende de la naturaleza de la cosa. Como la vida 
                                                                                                                                                                                  
1 Cf. I, 75, 2; 76, 1 ad 5 et 6; 90, 2 ad 2. 
2 Expositio in librum Iob, cap.2, lect.1, initio : “Cum triplex sit hominis bonum, scilicet animae, corporis et exteriorum rerum, hoc modo ad 
invicem ordinantur, ut corpus sit propter animam, res vero exteriores et propter corpus et propter animam”. 
3 Esto se aclara en la cuestión 4ª, art. 5 y 6, donde se dice qué parte le toca a la vida corporal y a los bienes del cuerpo en la beatitud. 
4 Dice Ramírez : “Esta vida [corporal del hombre] puede considerarse de dos maneras : de un modo, perfecta y adecuadamente, como vida 
de todo el compuesto humano, que propiamente hablando es el mismo hombre; de otro modo, imperfecta e inadecuadamente, como vida del 
mismo cuerpo, según que el cuerpo es una parte del hombre contradistinta del alma. Ahora bien, de uno y otro modo la vida substancial del 
hombre tiene esencialmente razón de medio o bien útil” (pág. 173). *Todo lo que es ad finem puede quodammodo considerarse medio, pero 
no suena bien decir que el ser del hombre es medio y bien útil respecto a su misma operación.  
 5 In II Physic. lect.4, n.173 : “Nos utimur omnibus quae sunt secundum artem facta, sicut propter nos existentibus. Nos enim sumus quo-
dammodo finis omnium artificialium. Et dicit quodammodo : quia sicut dictum est in Philosophia prima, dupliciter dicitur id cuius causa fit, 
scilicet cuius et quo; sicut finis domus ut cuius est habitator, ut quo est habitatio... Et hoc manifestat per exemplum. Usus enim navis pertinet 
ad gubernatorem; et sic gubernatoria est usualis; et sic est architectonica respectu navifactivae, et cognoscit et diiudicat de forma. Et hoc est 
quod dicit, quod gubernator cognoscit et instituit qualis debeat esse forma temonis. Alius autem, scilicet factor navis, cognoscit et diiudicat 
ex quibus et qualibus lignis debeat fieri navis. Sic ergo manifestum est quod ars quae inducit formam, praecipit arti quae facit vel disponit 
materiam; ars autem quae utitur artificiato iam facto, praecipit arti quae inducit formam. Ex quo possumus accipere quod sic se habet mate-
ria ad formam, sicut forma ad usum. Sed usus est cuius causa fit artificiatum : ergo et forma est cuius causa est materia in artificialibus. Et 
sicut in his quae sunt secundum artem, nos facimus materiam propter opus artis, quod est ipsum artificiatum; ita in naturalibus materia inest 
a natura non a nobis facta, nihilominus eundem habens ordinem ad formam, scilicet quod est propter formam.” 
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corporal es natural al hombre, la operación en la que consiste la felicidad depende de alguna manera de ella 1. Es 
más, como le es natural al hombre conocer por lo sensible, la vida corporal no es fin pero parece absolutamente 
necesaria para alcanzar el fin, y por lo tanto el hombre debería buscar su conservación tanto como busca su fin 2. 

2º argumento. El cuerpo es propter animam por tres razones : 
a) El alma subsiste por sí y el cuerpo por el alma. 
b) La materia es por la forma, y el cuerpo es materia cuya forma es el alma. 
c) El fin del instrumento se ordena al fin del motor principal, y el cuerpo orgánico es organum (ins-
trumento) del alma. 

Por supuesto que esto no resuelve todas las dudas que puedan plantearse al respecto. Santo Tomás lo hará 
después, en el artículo citado. Pero se señala la mayor distancia que hay entre los bienes del cuerpo y la beatitud, y 
se ponen las bases de la solución completa.  

En la Suma Contra Gentiles Santo Tomás da cuatro argumentos que son más bien ex proprietatibus. El 
primero resume los dados respecto a los bienes exteriores, que Ramírez expone más largamente 3 : 

a) Los bienes del cuerpo son comunes a buenos y malos, y se encuentran más en los malos, que po-
nen más cuidado en tenerlos. 
b) Son bienes esencialmente inestables, fugaces, corruptibles, transitorios 4. 
c) No dependen de la voluntad del hombre 5. 

Segundo. Los bienes del cuerpo no son los mayores del hombre 6. 
Tercero. Son bienes comunes a los otros animales 7. 
Cuarto. Es más, muchos de esos bienes se dan mejor en los animales 8. 

2º Los bienes del cuerpo y la beatitud sobrenatural 

Aunque los argumentos dados pueden ser fácilmente alcanzados por la razón filosófica, concluyendo con 
certeza que la beatitud no consiste en la vida corporal ni en los bienes del cuerpo, sin embargo, es difícil saber 

                                                      
 1 I-II, 4, 5 : “Cum enim operatio dependeat ex natura rei, quando anima perfectior erit in sua natura, tanto perfectius habebit suam propriam 
operationem, in qua felicitas consistit”. 
 2 En este sentido van las objeciones del art. I-II, 4, 5 : “Beatitudo est operatio quaedam perfecta, ut supra dictum est. Sed operatio perfecta 
sequitur esse perfectum, quia nihil operatur nisi secundum quod est ens in actu. Cum ergo anima non habeat esse perfectum quando est a 
corpore separata, sicut nec aliqua pars quando separata est a toto; videtur quod anima sine corpore non possit esse beata. Praeterea, beatitudo 
est perfectio hominis. Sed anima sine corpore non est homo. Ergo beatitudo non potest esse in anima sine corpore”. 
 3 III Contra Gentiles cap.32 : “Quod autem nec in corporis bonis, cuiusmodi sunt sanitas, pulchritudo et robur, sit hominis summum bonum, 
per similia manifeste apparet. Haec enim etiam bonis et malis communia sunt; et instabilia sunt; et voluntati non subiacent”. 
 4 San Agustín, De Civitate Dei, lib.XIX, cap.4, n.2 : “¿Y quién sería capaz de describir todas las miserias de esta vida ni siquiera con ríos de 
elocuencia? Ya Cicerón, en su libro Sobre el consuelo, con ocasión de la muerte de su hija, se explayó, como pudo, en lamentaciones de esta 
vida. Pero ¡qué corto se queda! Los llamados bienes primordiales de la naturaleza, ¿cuándo, dónde y cómo pueden de hecho encontrarse 
aquí abajo sin que estén sujetos a la incertidumbre fluctuante de la casualidad? ¿Qué dolor al acecho del placer, o preocupación al del des-
canso, no son una continua amenaza para el cuerpo del sabio? La amputación de algún miembro o la parálisis corporal quebrantan la integri-
dad humana; la deformidad, la belleza; los achaques, la salud; la fatiga, la fortaleza; la pesadez o la torpeza, la agilidad. ¿Y cuál de estos ma-
les no puede abatirse sobre la carne del sabio? El equilibrio corporal y sus movimientos, cuando son elegantes y armoniosos, se cuentan 
también entre los bienes primordiales de la naturaleza. Pero ¿qué sucederá si una maligna enfermedad ataca con temblores los miembros? 
¿Y si la espina dorsal llegara a curvarse hasta obligar al hombre a poner las manos en el suelo, como si fuera un cuadrúpedo? Toda la ele-
gancia de movimientos y de equilibrio, toda la belleza corporal, ¿no queda echada a perder?” 
 5 Mt 6, 27 : “Quis autem vestrum cogitans potest adicere ad staturam suam cubitum unum?” 
 6 “Anima est melior corpore, quod non vivit, nec praedicta bona habet, nisi per animam. Bonum igitur animae, sicut intelligere et alia 
huiusmodi, est melius quam bonum corporis. Non est igitur corporis bonum summum hominis bonum”. 
 7 “Haec bona sunt homini et aliis animalibus communia. Felicitas autem est proprium hominis bonum. Non est igitur in praemissis bonis 
hominis felicitas”. 
 8 “Multa animalia, quantum ad bona corporis, sunt homine potiora : quaedam enim sunt velociora homine, quaedam robustiora, et sic de 
aliis. Si igitur in his esset summum hominis bonum, non esset homo optimum animalium : quod patet esse falsum. Non est igitur felicitas 
humana in bonis corporis consistens”.  
San Agustín, De Civitate Dei, lib.VIII, cap.15, n.1 : “Por tanto, lejos del espíritu realmente piadoso y sujeto al verdadero Dios pensar, conside-
rando estas cosas, que los demonios son mejores que él porque tienen mejores cuerpos. De otro modo, debía poner delante de sí a muchas bes-
tias, que nos superan por la agudeza de los sentidos, por la agilidad y rapidez del movimiento, por la pujanza de sus fuerzas, la fortaleza longe-
va de sus cuerpos. ¿Qué hombre puede igualar en la vista a las águilas y a los buitres? ¿Quién, en el olfato, a los perros? ¿Quién, en velocidad, 
a las liebres, ciervos, a todas las aves? ¿Quién, por su longevidad, a las serpientes, que se dice con el cambio de su piel dejan también su vejez 
y tornan a la juventud? Pero como aventajamos a todos éstos por el raciocinio y la inteligencia, así tenemos que ser mejores que los demonios 
con la bondad y honestidad de nuestra vida. Por esto, la divina providencia otorgó ciertas ventajas corporales a los que reconocemos inferiores 
a nosotros para recomendarnos así que hemos de cultivar con mucho mayor cuidado que el cuerpo aquello en que les aventajamos”. 
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cómo puede conocer el alma separada, ya que le es natural conocer convirtiendose al fantasma, para lo que requie-
re la unión con el cuerpo. Esto hace que el problema filosófico de la beatitud después de esta vida sea de muy ar-
dua solución. Al enseñarnos la Revelación que el alma subsiste eternamente, que puede inmediatamente alcanzar 
la beatitud, que ésta consiste en la visión de Dios sin mediación del conocimiento sensible, nos permite concluir 
con certeza que vale la pena sacrificar la vida para alcanzar a Dios 1. 

La Sagrada Escritura lo enseña de manera expresa 2, en términos equivalentes 3 y con el ejemplo de Cristo, 
que murió por nosotros. 

3º Esse simpliciter et esse prout participatur 

La 2ª objeción nace de confundir dos modos de entender esse, uno perfectísimo y otro imperfectísimo. La 
distinción es frecuente en las obras de Santo Tomás. Veamos primero los textos que cita Ramírez, y luego las ob-
servaciones que hace. 

Comentario a las Sentencias : “Esse, secundum Dionysium est nobilius omnibus aliis quae consequuntur 
esse : unde esse simpliciter est nobilius quam intelligere, si posset intelligi intelligere sine esse. Unde illud quod 
excedit in esse, simpliciter nobilius est omni eo quod excedit in aliquo de consequentibus esse; quamvis secun-
dum aliud possit esse minus nobile” 4.  

“Secundum Dionysium, tantum distat inter ipsas Dei participationes et participantes, quod participatio quanto 
simplicior est tanto nobilior, participans vero quanto majorem habet compositionem donorum participatorum, tanto 
nobilius est; sicut esse est nobilius quam vivere, et vivere quam intelligere, si unum sine altero intelligatur : omnibus 
enim esse praeeligeretur. Sed quod habet plura ex his, melius est” 5.  

De Veritate : “Secundum Dionysium in V cap. De Divin. Nomin., aliter est in participationibus et in parti-
cipantibus. Participationes enim quanto sunt simpliciores, tanto nobiliores, sicut esse quam vivere, et vivere quam 
intelligere, ut fiat comparatio inter esse et vivere, separato per intellectum esse a vivere. In participantibus autem 
quanto aliquid est magis compositum, non dico compositione materiali, sed per receptionem plurium participatio-
num, tanto est nobilius, quia tanto in pluribus Deo similatur; et huiusmodi assimilatio esse non potest nisi secun-
dum aliqua a Deo accepta” 6. 

“Non est verum quod intelligere vel velle sit nobilius quam esse si secernantur ab esse, immo sic esse est 
eis nobilius, secundum Dionysium V cap. De divinis nominibus” 7.  
                                                      
 1 Benedicto XII, Const. Benedictus Deus, 29-1-1336 (Dz 530) : “Por esta constitución que ha de valer para siempre, por autoridad apostólica 
definimos que, según la común ordenación de Dios, las almas de todos los santos que salieron de este mundo antes de la pasión de nuestro Se-
ñor Jesucristo, así como las de los santos Apóstoles, mártires, confesores, vírgenes, y de los otros fieles muertos después de recibir el bautismo 
de Cristo, en los que no había nada que purgar al salir de este mundo, ni habrá cuando salgan igualmente en lo futuro, o si entonces lo hubo o 
habrá luego algo purgable en ellos, cuando después de su muerte se hubieren purgado; y que las almas de los niños renacidos por el mismo 
bautismo de Cristo o de los que han de ser bautizados, cuando hubieren sido bautizados, que mueren antes del uso del libre albedrío, inmedia-
tamente después de su muerte o de la dicha purgación los que necesitaren de ella, aun antes de la reasunción de sus cuerpos y del juicio univer-
sal, después de la ascensión del Salvador Señor nuestro Jesucristo al cielo, estuvieron, están y estarán en el cielo, en el reino de los cielos y pa-
raíso celeste con Cristo, agregadas a la compañía de los santos Ángeles, y después de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo vieron y 
ven la divina esencia con visión intuitiva y también cara a cara, sin mediación de criatura alguna que tenga razón de objeto visto, sino por 
mostrárseles la divina esencia de modo inmediato y desnudo, clara y patentemente, y que viéndola así gozan de la misma divina esencia y que, 
por tal visión y fruición, las almas de los que salieron de este mundo son verdaderamente bienaventuradas y tienen vida y descanso eterno, y 
también las de aquellos que después saldrán de este mundo, verán la misma divina esencia y gozarán de ella antes del juicio universal; y que 
esta visión de la divina esencia y la fruición de ella suprime en ellos los actos de fe y esperanza; en cuanto la fe y la esperanza son propias vir-
tudes teológicas; y que una vez hubiere sido o será iniciada esta visión intuitiva y cara a cara y la fruición en ellos, la misma visión y fruición 
es continua sin intermisión alguna de dicha visión y fruición, y se continuará hasta el juicio final y desde entonces hasta la eternidad”. 
 2 Jn 12, 25 : “Qui amat animam suam perdet eam; et qui odit animam suam in hoc mundo, in vitam aeternam custodit eam”. 
Mt 10, 28 : “Nolite timere eos qui occidunt corpus, animam autem non possunt occidere; sed potius eum timete qui potest et animam et cor-
pus perdere in gehennam”. Mt 18, 8-9 : “Si autem manus tua vel pes tuus scandalizat te, abscide eum et proiice abs te; bonum tibi est ad vi-
tam ingredi debilem vel claudum quam duas manus vel duos pedes habentem mitti in ignem aeternum; et si oculus tuus scandalizat te, erue 
eum et proiice abs te; bonum tibi est uno oculo in vitam intrare quam duos oculos habentem mitti in gehennam ignis”. 
 3 Mt 6, 33 : “Quaerite autem primum regnum Deii et iustitiam eius, et omnia haec adicientur vobis”. 
Rom 8, 5-14 : “Qui enim secundum carnem sunt, quae carnis sunt sapiunt; qui vero secundum Spiritum, quae sunt Spiritus sentiunt; nam prudentia 
carnis mors, prudentia autem Spiritus vita et pax : quoniam sapientia carnis inimicitia est in Deum, legi enim Dei non subicitur nec enim potest. 
Qui autem in carne sunt, Deo placere non possunt... Ergo, fratres, debitores sumus non carni, ut secundum carnem vivamus : si enim secundum 
carnem vixeritis moriemini; si autem Spiritu facta carnis mortificatis, vivetis : quicumque enim Spiritu Dei aguntur hii filii sunt Dei”. 
 4 In I Sent. dist.17, q.1, a.2 ad 3. 
 5 In I Sent. dist.17, q.2, a.2 sed contra. 
 6 De Veritate 20, 2 ad 3. 
 7 De Veritate 22, 6 ad 1. 
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“...in hac ratione non ducitur auctoritas Dionysii secundum eius intentionem, propter duo. Primo, quia Dio-
nysius loquitur quando unum includitur in ratione alterius, sicut esse in vivere, et vivere in intelligere, cum dicit 
unum esse simplicius altero. Secundo, quia quamvis participatio quae est simplicior, sit nobilior, tamen si accipia-
tur cum illo modo quo invenitur in rebus carentibus superadditis perfectionibus, erit ignobilior; sicut esse quod est 
nobilius quam vivere, si accipiatur cum illo modo quo inanimata sunt, ille modus essendi erit ignobilior quam esse 
viventium, quod est vivere. Et sic non oportet quod semper id quod est in pluribus, sit nobilius; alias oporteret di-
cere sensum esse nobiliorem intellectu, et nutritivam potentiam quam sensitivam” 1. 

En la Suma : “Sicut... Dionysius dicit, licet ipsum esse sit perfectius quam vita, et ipsa vita quam ipsa sapien-
tia, si considerentur secundum quod distinguuntur ratione, tamen vivens est perfectius quam ens tantum, quia vivens 
etiam est ens; et sapiens est ens et vivens. Licet igitur ens non includat in se vivens et sapiens, quia non oportet quod 
illud quod participat esse, participet ipsum secundum omnem modum essendi, tamen ipsum esse Dei includit in se 
vitam et sapientiam; quia nulla de perfectionibus essendi potest deesse ei quod est ipsum esse subsistens” 2.  

“Esse simpliciter acceptum, secundum quod includit in se omnem perfectionem essendi, praeeminet vitae et 
omnibus subsequentibus, sic enim ipsum esse praehabet in se omnia subsequentia. Et hoc modo Dionysius loqui-
tur. Sed si consideretur ipsum esse prout participatur in hac re vel in illa, quae non capiunt totam perfectionem 
essendi, sed habent esse imperfectum, sicut est esse cuiuslibet creaturae; sic manifestum est quod ipsum esse cum 
perfectione superaddita est eminentius. Unde et Dionysius ibidem dicit quod viventia sunt meliora existentibus, et 
intelligentia viventibus” 3.  

La expresión más perfecta de la distinción parece traerla el último texto de la Suma.  
a) Esse simpliciter acceptum corresponde a la noción común analógica de ens, que incluye en sí, confusa 

pero actualmente, omnem perfectionem essendi. La vida no es más que un modo de ser, así como la inteligencia o 
sabiduría. En este sentido podemos decir que el fin último de toda creatura es ser lo más perfectamente posible. 

b) Esse prout participatur corresponde a la noción de existere (viventia sunt meliora existentibus), que in-
cluye sólo el mínimo de perfección necesaria para que pueda decirse de algo que existe. Así también vivere prout 
participatur significa el menor grado de vida que permite una predicación propia de esa noción. Como el menor 
grado de vida supone ser, y el menor grado de ser no supone vida, viventia sunt meliora existentibus 4. 

Ramírez da una interpretación de esta distinción que no nos parece correcta. Dice 5 : 
a) Si esse se toma ut participatio del esse divino subsistente per se, es decir, in abstracto abstractione for-

mali, por la que se abstrae la forma de la materia y el acto de la potencia, entonces esse est perfectissimum om-
nium quae in re sunt, quia est abstractissimum omnium, como acto de todos los actos (cf. I, 4, 1 ad 3).  

b) Si esse se toma concrete ut participantia, en cuanto accedit ad rationem abstractionis totalis, por la que 
se abstrae el género o quasi genus de las especies, entonces esse est potius omnium imperfectissimus, pues se 
compara a lo demás como la potencia al acto. 

El esse simpliciter accepto no es el esse ut actus essendi, principio actual del ente. No se alcanza por abs-
tracción sino por analogía, como bien enseña Ramírez. Además, nos atrevemos a decir que el esse ut actus essendi 
tampoco se alcanza propiamente por abstracción formal, ya que la abstracción formal abstrae la forma de la materia 
que no le pertenece per se. Se puede abstraer la figura del círculo de la materia de bronce o madera (materia sensi-
ble), pero no de la substancia, pues todo accidente la incluye per se (materia inteligible). Así también el actus es-
sendi exige per se alguna esencia, que es su sujeto propio. No se alcanza por una abstractio sino por una resolutio.  

Tampoco parece bien decir que el esse prout participatur se alcance por abstracción total a modo de géne-
ro. Hay que sostener que ens - esse no es noción genérica, pues las diferencias que habría que dejar de lado (inte-

                                                      
 1 De Veritate 22, 11 ad arg. 4 sed contra. 
 2 I, 4, 2 ad 3. 
 3 I-II, 2, 5 ad 2. 
 4 Nos parece que en los textos de las Sentencias y De Veritate, obras primeras de Santo Tomás, se sugiere un modo de entender esta distin-
ción que Santo Tomás habría corregido luego. Creemos que en la Suma Santo Tomás ya no diría : “si posset intelligi intelligere sine esse” 
(Sent. texto a); o “si [intelligere vel velle] secernantur ab esse” (De Ver. texto b). En esta primera época, como parece haberlo desmostrado 
C. Fabro en Participación y Causalidad, Santo Tomás todavía acepta la triple distinción de las esencias de Avicena, según el cual una esen-
cia puede considerarse existiendo in re, existiende in ratione, o abstracta de toda existencia (cf. de Ente et essentia). Según esto, podría en-
tenderse intelligere sine esse. Luego Santo Tomás dejaría esto de lado, señalando que intelligere, así como cualquier otra esencia, es necesa-
riamente un modo de ser, de manera que no puede ser entendida separadamente de esse. Avicena entendía el esse a manera de cualidad acci-
dental de las esencias, por la cual serían puestas en la existencia. El esse así entendido merece el nombre de existencia en el sentido que le 
damos al explicar esta distinción. Distinción sutil pero de gran importancia. 
 5 Ramírez, págs. 190-191, nº 196-198. 



 EN QUÉ BIENES HALLA EL HOMBRE SU FELICIDAD 109 

lligere, vivere) también son. El esse prout participatur es el analogado mínimo del que pueda predicarse propia-
mente ens - esse, es decir, la mínima esencia siendo (en sí o en otro) 1. 

4º “Ipsum esse est quod maxime desideratur ab omnibus” 

La 3ª objeción de nuestro artículo el Ipsum esse divino, primer principio de todas las cosas y deseado por 
todas según su condición, con el esse commune. Tomando el término «ipsum esse» por el ser común participado, 
también podría decirse que «lo que todas las cosas desean prius, profundius et universalius es ser». Pero entonces 
debe entenderse esto del apetito natural y no del apetito elícito. 

Toda potencia tiene un orden o tendencia o apetito natural a su acto. Así las esencias de las cosas tienen 
apetito natural a ser en acto 2. Esta tendencia también está en el hombre, como en toda substancia 3. La razón des-
cubre esta tendencia natural a la existencia y la reconoce como buena y puede ser objeto del apetito elícito. Pero la 
voluntad apetece maxime no la existencia o la vida a secas, sino la vida feliz y una existencia que no sea misera-
ble. Co-apetece la vida y la existencia, en la medida en que sin ello no es posible alcanzar la beatitud 4. Pero este 
apetito es per se secundo, en cuanto conexos con la beatitud. Así, el hombre angustiado puede falsamente apre-
hender la miseria como necesariamente conexa con la vida y la existencia, y preferir, contra el apetito innato, mo-
rir o dejar de existir, movido por el mismo deseo de la beatitud 5. 

5º  “Utrum beatitudo in bonis corporis consistat” 6 

Ad primum  sic proceditur. Videtur quod beatitudo in bonis corporis consistat. Quia quod a pluribus dici-
tur, impossibile est falsum esse totaliter, ut Commentator dicit in libr. De Anima; et Philosophus dicit in 7 Et-
hicor., quod opinio non perditur, quam populi multi famant. Sed major hominum multitudo inclinatur ad quaeren-
dum corporales delectationes et corporalia bona quasi finem. Ergo finis humanae vitae in corporalibus bonis con-
sistit. Finem autem humanae vitae dicimus beatitudinem. Ergo beatitudo in bonis corporis quaerenda est.  

2. Praeterea, quanto aliquis finis est magis ultimus in consecutione, tanto prior est in intentione et appetitu. 
Sed homo prius appetit corporale bonum quam spirituale, cum ex amore corporalium rerum in amorem invisibi-
lium manuducamur, ut Gregorius dicit. Ergo bonum corporale est ultimus finis noster. Talis autem finis est beati-
tudo. Ergo in bonis corporalibus beatitudo est quaerenda.  

3. Praeterea, quanto aliquod bonum est communius, tanto divinius, ut patet in 1 Ethic.. Sed bonum corpo-
rale communius est quam spirituale : quia corporale ad plantas et animalia bruta se extendit, non autem spirituale. 
Ergo corporale bonum spirituali praeminet; et ita in corporalibus bonis magis est beatitudo quaerenda.  

4. Praeterea, beatitudo ab omnibus ponitur finis virtutis. Sed virtus habet finem suum non solum in bonis spi-
ritualibus, sed etiam in corporalibus : per virtutem enim temperantiae et alias virtutes homo conservatur a nocivis 
etiam secundum corpus. Ergo beatitudo non solum in spiritualibus, sed etiam in corporalibus bonis est quaerenda.  

5. Praeterea, secundum Philosophum in 2 Phys., felicitas et fortuna circa idem esse videntur. Sed bona for-
tunae sunt corporalia. Ergo bona in quibus consistit beatitudo et felicitas, sunt corporalia.  

6. Praeterea homo ex anima et corpore constituitur. Ergo bonum hominis debet esse commune animae et 
corpori. Sed bonum spirituale non potest esse commune corpori; bonum autem corporale potest esse commune 

                                                      
 1 Ramírez se apoya para decir esto precisamente en el texto a) de De Veritate, subrayando la frase “separato per intellectum esse a vivere”. 
Hace pensar que esta manera de entender nace de no haber tenido en cuenta el perfeccionamiento de doctrina de Santo Tomás. 
 2 I, 59, 2 : “Videmus in corporibus naturalibus, quod inclinatio quae est ad esse rei, non est per aliquid superadditum essentiae; sed per ma-
teriam, quae appetit esse antequam illud habeat, et per formam, quae tenet rem in esse postquam fuerit”. Ibid. ad 1 : “Corpus naturale per 
formam substantialem inclinatur in esse suum”. II-II, 64, 5 : “Naturaliter quaelibet res seipsam amat, et ad hoc pertinet quod quaelibet res na-
turaliter conservat se in esse, et corrumpentibus resistit quantum potest”. 
 3 I-II, 94, 2 : “Inest enim primo inclinatio homini ad bonum secundum naturam in qua communicat cum omnibus substantiis, prout scilicet 
quaelibet substantia appetit conservationem sui esse secundum suam naturam. Et secundum hanc inclinationem, pertinent ad legem natura-
lem ea per quae vita hominis conservatur, et contrarium impeditur”. 
 4 I-II, 10, 2 ad 3 : “Finis ultimus ex necessitate movet voluntatem; et similiter ea quae ordinantur ad hunc finem, sine quibus finis haberi non 
potest, sicut esse et vivere et huiusmodi”.  
 5 In IV Sent. dist.49, 1, 3, qla.2 ad 3 : “Nihil prohibet aliquid quod secundum se est appetibile, aliquo adjuncto appetibile non esse. Unde 
etiam esse, quod per se ab omnibus desideratur, et secundum se est bonum, aliquo adjuncto redditur malum et odibile, sicut esse in tristitia 
vel miseria; unde et per accidens non esse appetitur, non quidem inquantum privat esse, sed inquantum tollit illud malum quod esse odio-
sum reddebat. Carere autem malo bonum est; unde et qui appetit non esse, appetit illud ut bonum. Sed miseria nunquam potest accipi ut bo-
num, quia dicit rationem perfecti mali; et ideo nullus potest velle esse miser. Non esse autem non dicit ipsam rationem mali, sed id quod est 
malum; et ideo aliquo adjuncto, quod habet rationem boni, potest esse appetibile”. 
 6 In IV Sent. dist. 49, q.1, a.1, qla.1. *Lo citamos entero porque es difícil conseguir el texto. 
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animae, inquantum anima de corporalibus delectatur. Ergo beatitudo, quae est bonum hominis, magis consistit in 
corporalibus quam in spiritualibus bonis.  

Sed contra, illud quod convenit homini secundum corpus, potest esse commune sibi et aliis animalibus. 
Sed beatitudo aliis animalibus non potest competere. Ergo beatitudo non est quaerenda in bonis corporis.  

2. Praeterea, beatitudo est summum bonum hominis. Ergo in praecipuis hominis bonis est quaerenda. Sed bo-
na animae sunt nobiliora bonis corporis, sicut et anima corpore nobilior. Ergo beatitudo est quaerenda in bonis animae.  

3. Praeterea, illud quod est ultima mensura, non est aliquo modo mensuratum. Ergo illud quod non potest 
esse bonum nisi prout est mensuratum, non potest esse mensura ultima in rebus humanis; et ita nec ultimus finis, 
qui est beatitudo; cum finis sit mensura imponens modum his quae sunt ad finem. Sed bona corporalia non sunt 
laudabilia nec bona nisi inquantum sunt mensura virtutis, ut patet per Philosophum in 2 Ethic.. Ergo in bonis cor-
poralibus non potest esse beatitudo.  

Respondeo dicendum..., quod beatitudo, cum sit naturaliter ab omnibus hominibus desiderata, nominat ul-
timum humanae vitae finem. Finis autem cujuslibet rei est operatio propria, vel per operationem propriam ad fi-
nem venit. Cum autem forma propria sit in qualibet re operationis propriae principium; forma autem propria 
hominis, inquantum est homo, sit rationalis anima; oportet quod vel in ipsis actibus rationalis animae beatitudo 
consistat, vel in his ad quae homo per actus rationalis animae comparatur. Haec autem bona animae dicuntur; un-
de necesse est beatitudinem ponere in bonis animae, etiam secundum philosophos. Quod autem aliqui beatitudi-
nem in bonis corporis ponunt, ex hoc provenit quod seipsos quid essent ignorabant; non enim agnoscebant se se-
cundum id quod est in eis melius, quod eorum esse formaliter complet, sed secundum id quod de eis exterius ap-
paret; et secundum hoc in exterioribus bonis suam beatitudinem quaesierunt.  

Ad primum  ergo dicendum, quod multorum opinionem non est necesse esse veram simpliciter, sed secun-
dum partem. Multitudo autem hominum in bonis corporis beatitudinem ponentium, quantum ad hoc veram opi-
nionem habet, quod illud quod sibi optimum aestimant, hoc suam beatitudinem esse putant; et quantum ad hoc 
opinio eorum vera est, scilicet quod optimum hominis est beatitudo. Non autem oportet quod sit vera quantum ad 
hoc quod ponunt eam in bonis corporis; quia haec opinio procedit ex falsa radice, quia scilicet aestimant se princi-
paliter esse id quod sunt secundum corpora.  

Ad secundum dicendum, quod hoc quod primo desideratur bonum corporale quam spirituale, per accidens 
contingit. Nostra enim cognitio ab universalioribus ad specialia procedit, ut patet 1 Physic.; et ideo in principio 
nihil cognoscimus de fine hominis nisi hoc generale quod est quoddam optimum; et sicut cognoscimus, ita deside-
ramus; et ideo inter illa bona quae primo cognitioni occurrunt aestimamus illud bonum. Priora autem in nostra 
cognitione sunt sensibilia; unde in principio aestimamus quasi summa bona, sensibilia bona; sed in fine quando 
cognitio nostra perficitur, habemus distinctam cognitionem de hominis fine, discernendo ipsum ab aliis; et tunc 
appetimus summum bonum ut est, scilicet in spiritualibus. Ratio autem procedit, ac si per se loquendo appetitus 
boni corporalis praecederet appetitum boni spiritualis.  

Ad tertium  dicendum, quod dupliciter aliquid dicitur esse commune. Uno modo per praedicationem; 
hujusmodi autem commune non est idem numero in diversis repertum; et hoc modo habet bonum corporis, com-
munitatem. Alio modo est aliquid commune secundum participationem unius et ejusdem rei secundum numerum; 
et haec communitas maxime potest in his quae ad animam pertinent, inveniri; quia per ipsam attingitur ad id quod 
est commune bonum omnibus rebus, scilicet Deum; et ideo ratio non procedit.  

Ad quartum  dicendum, quod duplex est finis : scilicet finis operationis, et intentionis. Bonum ergo corpo-
ris potest esse finis virtutis, quasi quidam terminus vel effectus virtuosae operationis; non autem sicut in quo stet 
virtutis intentio; quia cum virtus sit perfectio animae, quae est corpore nobilior, et nihil agat propter vilius se, non 
potest esse quod in bono corporis intentio virtutis quiescat.  

Ad quintum  dicendum, quod felicitas et fortuna dicuntur aliquorum dupliciter. Uno modo sicut subjecto-
rum; et hoc modo felicitas et fortuna sunt ejusdem; quia utrumque non nisi in rationalibus potest esse. Alio modo 
sicut objectorum vel materiae; et sic impossibile est quod felicitas et fortuna sint eorumdem : quia fortuna est eo-
rum quae propter aliquid aguntur, quando aliquid praeter intentionem accidit; felicitas autem vel beatitudo est 
quae ab omnibus intenditur, nec ad alterum ordinatur; et ideo licet corporalia bona dicantur fortunae materialiter, 
non tamen sequitur quod in corporalibus bonis felicitas consistat.  

Ad sextum dicendum, quod licet homo ex anima et corpore consistat, tamen esse specificum habet ex ani-
ma, non ex corpore, quia forma cujuslibet rei est principium esse ejus specifici; unde et beatitudo hominis princi-
paliter et originaliter consistit in bonis animae. Sicut enim corpus est propter animam sicut propter finem, et mate-
ria propter formam, ut patet in 2 De Anima, ita et bona corporis ordinantur in animae bona ut in finem; unde in 
bonis corporis beatitudo principaliter consistere non potest. 
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Artículo 6 
Si la felicidad del hombre consiste en el placer 

A. Prenotandos 

1º Nombres pertenecientes a la delectación 

Conviene saber primeramente qué se entiende por voluptas. Son muchos los nombres que pertenecen de al-
guna manera a lo mismo, como delectatio, voluptas, libido, fruitio, gaudium, laetitia, exsultatio, hilaritas, iubila-
tio et iucunditas. 

Delectatio. Delectare viene de delicere, compuesto de la preposición intensiva de y del verbo lacere, que 
significa trahere fraudulenter. De lacere viene lax y laqueum, lazo, trampa. La palabra entonces significa una ve-
hemente atracción con fraude, como la del sebo que se suele poner en las trampas para atraer la presa. Las cosas 
deleitables envuelven y atrapan con sus delicias, y así ligan y tienen 1. 

Voluptas. Viene de volupe, que a su vez viene de voluntas, de volo, vis. Significa lo agradable, placentero, 
en cuanto es maxime voluntario seu volito. Lo que maxime queremos es la posesión del bien amado, que causa la 
delectación. Significa sobre todo la delectación venérea, que es la más vehemente de las delectaciones corporales. 
Equivale al griego ��
���	. 

Libido. Viene de libendo vel lubendo, que es nombre común a toda pasión, pero por el uso se trasladó a 
significar el apetito vehemente de la delectación venérea. Difiere de voluptas sólo en que la voluptuosidad es de lo 
presente, mientras que la líbido es de lo próximo futuro. 

Fruitio . Viene de fruor, de la raíz frag griega, que significa romper. De allí frango, fragmento. Fruor signi-
fica gustar los granos – frumentum – triturándolo con los dientes. Significa entonces el gusto o voluptas que se al-
canza de la comida y bebida, de donde se extiende a toda delectación tanto sensible como espiritual 2. 

Gaudium. Viene gaudere, que viene de ���	��, resplandecer, por cuanto todo aquel que ha alcanzado sus 
deseos y su plenitud, es perfecto, bello y resplandeciente en su alegría. De allí que, iuxta vim vocis, es cierta efu-
sión del apetito que se deleita en el bien plena y perfectamente poseido, como cierto esplendor que suele manifes-
tarse en el exterior 3.  

Laetitia. Parece venir también de lacere, de donde se toma delectatio 4. Significa cierta intensificación y 
vehemencia respecto a gaudium. 

Hilaritas. Viene del griego ������	���, que significa cierta alegría permanente y casi habitual, que se mani-
fiesta en el rostro. Esse hilari vultu es mostrarse favorable a alguien 5. Es algo más que laetitia, y se opone a aus-
teritas vel severitas, como laetitia se opone a tristitia.  

Iubilatio . Iubilo viene por onomatopeya de la exclamación inarticulada ���
 ���
, ¡jó jó!, carcajada causada 
por el exceso de alegría interior, como suelen hacer los niños y los rústicos 6.  

                                                      
 1 Santo Tomás, siguiendo a San Agustín, da otra etimología : “Delectatio ex dilatatione nomen accepit, ut laetitia nominatur” (I-II, 33, 1 sed 
contra). Así también Varro. 
 2 “Nomen fructus a corporalibus ad spiritualia transfertur” In III Sent. dist.34, 1, 5; I-II, 70, 1. 
 3 “Quando homo est laetus, videntur sibi clara omnia; quando est tristis, videntur sibi omnia obscurari” (In Ps 17, n.16).  
 4 Según De Miguel, Dicc. Etim. laetus viene probablemente del griego �������, incólume, o de ��
�, gozar. 
 5 Eccli 35, 11 : “In omni dato hilarem fac vultum tuum”; 26, 4 : “Divitis autem et pauperis cor bonum, in omni tempore vultus illorum hilaris”. 
 6 Varro : “Ut quiritare urbanorum, sic iubilare rusticorum”. Reir a carcajadas no es muy fino que digamos... 
San Agustín, Enarraciones sobre los Salmos, 99, n.4 : “Qui iubilat, el que se regocija, no pronuncia palabras, sino que lanza cierto sonido de 
alegría sin palabras. El regocijo es una voz del alma engolfada en la alegría, la cual, en cuanto puede, da a conocer el afecto, mas no el senti-
do del que le percibe. Al regocijarse el hombre con este gozo al no poder explicar ni dar a entender el afecto con palabras, emite cierto soni-
do de alegría sin palabras. De este modo manifiesta por el mismo sonido que se alegra; pero como se halla repleto por el demasiado gozo, no 
puede explicar con palabras el regocijo. Notad esto también aun en los que cantan canciones indecorosas. Nuestro regocijo no debe ser como 
el de éstos. Nosotros debemos regocijarnos en la justicia; ellos se regocijan en la iniquidad. Por tanto, nosotros nos regocijamos en la alaban-
za o confesión, ellos en la confusión. Sin embargo, para que entendáis esto que digo, recordad lo que sabéis. Los que trabajan en el campo se 
regocijan en gran modo; así vemos que los segadores, o los vendimiadores, o los que recogen algún fruto, alegrándose por la abundancia y 
gozándose por la feracidad y fecundidad de la tierra, cantan regocijándose, pues entre los cánticos que profieren con palabras introducen so-
nidos inarticulados en la expansión del ánimo; et haec vocatur iubilatio.” 
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Iucunditas. Viene de iocare, que tiene la misma raíz que iubilatio. Iocus es signo de gran alegría que pro-
rrumpe exteriormente en gestos y exclamaciones. Aunque otros lo hacen derivar de iuvare, que vendría de Iovis, 
ayudar, favorecer, de allí agradar, deleitar.  

Exsultatio. Aumentativo de exsilio, ex – salire, saltar, ya que se salta de alegría el que la tiene tanta que no 
la puede contener.  

Todos estos significados pueden resumirse en la siguiente tabla : 

Nombres que significan delectación 
Común a todo modo de delectación Delectatio 

Suave o moderada Voluptas 
Corporal, sobre todo venérea 

Desenfrenada e insaciable Libido 
Moderada  Gaudium 

En sí Propio de la 
delectación 

Espiritual o racional 
Vívida e intensa Fruitio  

Interior, en el corazón Laetitia  
En el rostro Hilaritas  
En voces inarticuladas Iubilatio  En parte del cuerpo 
En palabras y gestos Iucunditas 

Por parte  
del efecto de  
una delectación  
intensa 

Exterior,  
en el cuerpo 

En todo el cuerpo, sobre todo en pies y brazos Exsultatio 

2º Voluptas según Santo Tomás 

Santo Tomás toma la definición de delectatio que da Aristóteles en la Retórica 1, que se reduce a lo si-
guiente : La delectación propiamente dicha, que es la sensitiva o corporal, es el movimiento o pasión del apetito 
concupiscible que consigue la aprehensión o percepción del sentido en posesión del bien sensible conveniente a 
su naturaleza animal. 

A esta delectación se le dice propiamente voluptas, como nota Santo Tomás 2, a la que también llama natu-
ralis 3, carnalis 4 et mixta 5; por contraposición con la delectación spiritualis 6, intelligibilis 7 et pura vel simplex 8, 
que es delectatio animalis seu animae 9, a la que propiamente se le dice gaudium 10; porque el nombre de delecta-
tio es trasladado por analogía de la delectación corporal a la espiritual 11. 

Si bien “corporales seu carnales delectationes dicuntur quae in sensu carnis complentur, sicut delectationes 
ciborum et venereorum” 12, no son un puro bien del cuerpo sino de todo el compuesto, y aún prius del alma. De 
allí que digamos que la voluptas es un bien en parte corporal y en parte animal.  

Podemos considerar la voluptas o delectación carnal de dos modos : 
a) Formaliter, como el acto u operación vital y psicológico; 
b) Fundamentaliter, como el bien u objeto deleitable en lo que directe termina la delectación. 

En nuestro artículo, Santo Tomás considera la voluptas formaliter sumpta. Podría parecer que hay aquí un 
error de método, porque toda la cuestión trata del objeto de la beatitud, y aquí se pasaría a una consideración for-
mal. Pero no es así, porque Santo Tomás va descartando las opiniones falsas, y la que hace consistir la felicidad en 
el placer, lo considera a éste formaliter. 

 

                                                      
 1 I Rethoricae, cap.11, n.1. Cf. I-II, 31, 1 : “Delectatio est quidam motus animae, et constitutio simul tota et sensibilis in naturam existentem” 
 2 I-II, 2, 6, initio corp. 
 3 II-II, 123, 8. 
 4 II-II, 118, 6; III Contra Gentiles cap.27. 
 5 In X Ethic. lect.3, n.1986. 
 6 II-II, 118, 6. 
 7 I-II, 31, 5. 
 8 In X Ethic. lect.3, n.1986. 
 9 II-II, 123, 8. 
 10 I-II, 31, 3. 
 11 I-II, 31, 4. 
 12 II-II, 118, 6 : “Delectationes vero spirituales dicuntur quae complentur in sola animae apprehensione”. 
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B. Dificultades 

1º El hedonismo 

Muchos filósofos opinaron que la felicidad consiste in voluptate, posición denominada hedonismo. 
El hedonismo es de dos maneras : 

a) Vulgar, desenfrenado o bestial. 
b) Científico, moderado o humano. Este a su vez tiene dos modos : individual y social. 

Hedonismo vulgar. Lo enseñaron algunos de los primeros filósofos. El primero parece haber sido Eu-
doxo 1, quien lo probaba con dos razones y dos signos : 

Primera razón directa. El sumo bien es lo que primera y naturalmente es apetecido por todos. Ahora bien, 
así es el placer, pues vemos que los animales racionales e irracionales buscan inmediatamente desde su nacimien-
to las cosas deleitables como la comida y la bebida 2. 

Segunda razón indirecta, ex contrario. El sumo mal, contrario al sumo bien, es aquello de lo que todos 
huyen primo et naturaliter et maxime. Ahora bien, todos los animales huyen así del dolor y las molestias, que son 
contrarios de la voluptas.  

Primer signo. Lo que se quiere por sí y no por otro, es el sumo bien. Ahora bien, así es el placer, pues na-
die pregunta por qué alguien busca deleitarse, como nadie pregunta por qué se apetece el bien.  

Segundo signo. Lo que aumenta y completa los demás bienes, es el sumo bien. Ahora bien, esto hace el 
placer, porque la vida justa y temperada se hace mejor y más deseable si se lleva con placer 3. 

Pero el que más afirmó que la felicidad humana está en la voluptuosidad corporal, fue Aristipo , fundador 
de la Escuela Cirenaica 4 : “Ontología. Segun Aristipo no hay nada absoluto Todo es relativo. No existe ningún 
criterio universal de verdad válido para todos los hombres. Solamente existen criterios individuales para cada uno, 
que consisten en la sensación, la cual se reduce a puro movimiento mecánico. Solamente percibimos apariencias, 
pero no sabemos lo que hay debajo de ellas. Los objetos, para nosotros, no son más que agrupaciones de sensa-
ciones. No no engañamos respecto a las sensaciones que experimentamos. Pero sí cuando por ellas pretendemos 
juzgar de lo que son en sí mismas las cosas exteriores. Los nombres comunes que utilizamos no tienen más que un 
valor convencional. 

Etica. A esta ontología sensista y relativista corresponde su doctrina del Bien, en la que defiende un hedo-
nismo mucho más grosero y radical que el de Epicuro. La vida práctica debe regularse por las sensaciones. Pero 
hay que saber distinguir y elegir entre ellas. Las sensaciones se dividen en agradables, dolorosas e intermedias. 
Las primeras son buenas, las segundas malas y las terceras indiferentes, porque no causan placer ni dolor. 

El sumo Bien de la vida consiste en el placer sensible y actual, que es un movimiento dulce, suave y ligero, 
a diferencia del dolor, que es un movimiento violento. El placer no debe ser simplemente imaginado como futuro, 
ni tampoco basta el placer pasado, recordado por la memoria, sino que debe ser actual, experimentado en el mo-
mento presente. Como los placeres corporales son los más intensos, son, por lo tanto, los más deseables, y deben 

                                                      
 1 “Eudoxo de Cnidos (h.400 – 355). Médico, matemático, geógrafo y astrónomo. Gran amigo de Platón, en cuyo Timeo es posible que in-
fluyera con sus teorías. Midió la Tierra (h.350), atribuyéndole una extensión de 400.000 estadios (71.000 km). En Astronomía se propuso 
«salvar las apariencias». Interpretó la participación entres las Ideas en el sentido de mezcla de unas con otras. En Etica sostuvo una actitud 
hedonista, identificando el bien con el placer, a la cual alude Platón en el Filebo y Aristóteles impugna en sus Eticas”. Fraile OP, “Historia 
de la Filosofía”, Tomo I 2ª edic. BAC Madrid 1965, pág. 578. 
 2 Esta razón principal de Eudoxo será repetida luego por todos los hedonistas, como de Epicuro lo dice Cicerón (cf. Ramírez, pág. 211). 
 3 Véase Aristóteles, X Ethic. Nicomaquea, cap.2, n.1-2. Señala Aristóteles que muchos aceptaron sus razones no tanto por el valor intrínse-
co de las mismas, sino por la virtud y temperancia del que las decía; pues Eudoxo era singularmente templado y esto hacía pensar que lo de-
cía por ser verdad y no como abogado de su propia voluptuosidad. Enseñaba el hedonismo vulgar pero no lo practicaba con vulgaridad. 
 4 “La Escuela Cirenaica. Fue fundada por Aristipo (h.435-360), natural de Cirene, colonia dórica en Libia. Llegó a Atenas hacia 416. Asis-
tió a las lecciones de Protágoras y ejerció la enseñanza como sofista. Conoció a Sócrates, formando parte de su círculo hasta la muerte del 
maestro, después de la cual abandonó Atenas y abrió escuela en su patria. Viajó por Egina, Siracusa, donde vivió en la corte de Dionisio, 
muriendo al parecer en Lípari. No se conserva nada de sus obras : Historia de Libia, seis Diatribas y veinticinco diálogos. 
Aristipo marca una orientación doctrinal contrapuesta a la de Antístenes, de quien fue enemigo. Tampoco simpatizó con Platón, quien lo 
llamaba «el refinado». Su actitud filosófica está inspirada por el desdén - de abolengo socrático - hacia la Lógica, la Física y las Matemáti-
cas, que consideraba inútiles, porque en ellas no se habla de bienes ni de males. Solamente le preocupa la cuestión práctica de hallar la feli-
cidad en la presente vida tomando como base una orientación esencialmente materialista, sensista, relativista y fenomenista, que más que a 
las enseñanzas socráticas corresponde a las doctrinas sofísticas de Protágoras y Pródicos.” Fraile, op. cit. pág. 274. 
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preferirse a todos los demás. No importa la causa de donde pueda provenir el placer, pues es un bien natural que 
no debe sujetarse a las leyes establecidas convencionalmente por los hombres. La sabiduría y la virtud consisten 
en buscar los medios para procurarse la mayor cantidad posible de placer. No existe más que la vida presente, y el 
«sabio» debe aprovecharla para disfrutar de ella lo más posible mientras dure. 

Uno de los pocos vestigios socráticos que quedan en Aristipo es el concepto de la razón reguladora de la 
vida. La vida práctica debe ser regida por la prudencia. Pero le da un sentido puramente utilitarista, de cálculo, pa-
ra discernir en cada momento los placeres que pueden proporcionar un goce más intenso, sin mezcla de dolor, y 
para prever las posibles consecuencias desagradables. Como todo es relativo y contingente, el sabio debe acomo-
darse a las circunstancias. Pero manteniendo siempre su libertad interior y su tranquilidad. Debe dominar los pla-
ceres y no dejarse dominar por ellos. 

Lo mismo que los sofistas, contraponía la naturaleza a las leyes establecidas por los hombres. Nada es por 
naturaleza justo ni injusto, honesto ni torpe. Esas son distinciones convencionales que provienen de las leyes posi-
tivas de cada ciudad. No obstante, la prudencia aconseja que el sabio acomode su conducta a las costumbres esta-
blecidas, especialmente a las leyes penales. Patria, matrimonio y familia son también convencionalismos de los 
cuales el sabio no se debe preocupar. Aristipo adoptaba la misma actitud de indiferentismo religioso que hemos 
visto en Protágoras, y que acentuarán todavía más sus sucesores Evemero y Teodoro el Ateo. Los dioses no inter-
vienen en los asuntos humanos. La religión es cosa que les atañe a ellos y no a los hombres” 1. 

Hedonismo científico o moderado. Parece haber sido Demócrito el primero que le haya dado forma, pues 
enseñaba que debía buscarse el placer, pero no de modo desenfrenado, sino junto con la honestidad y la modera-
ción. Pero el verdadero autor del hedonismo moderado individual  fue Epicuro 2 : 

“Etica. El Placer. Dado [su] concepto materialista de la realidad, el fin del hombre queda reducido a lograr 
la felicidad posible en este mundo, que consiste en vivir evitando el dolor, que es el único mal, y conseguir la ma-
yor cantidad posible de placer, que es el único bien. Así lo atestigua la experiencia. Todos los seres vivientes bus-
can los placeres y huyen de los dolores. Este es el único criterio que debe presidir la conducta humana. No obstante, 
Epicuro no es un puro hedonista. Su doctrina sobre el placer es mucho más elevada y hasta opuesta a la de los cire-
naicos y Eudemo. El hombre es un compuesto de cuerpo y alma, y a cada uno de estos elementos corresponden sus 
propios placeres. Los del cuerpo son esencialmente carnales. Pero el alma tiene una clase de placer más elevado, 
que Epicuro denomina ����	 (gozo). Además, en cuanto dotada de conocimiento y reflexión, le corresponde regir y 
regular la vida del sabio, refrenando las actividades propias del cuerpo mediante la prudencia (���	�����), con la 
cual debe moderar los apetitos y señalar la norma de conducta, cuya finalidad es el equilibrio del hombre, su paz in-
terior y su tranquilidad. Asimismo debe prever las consecuencias que pueden tener sus acciones. 

La Virtud. Consiste en el medio de evitar el dolor y de conseguir la mayor cantidad posible de placer. No to-
dos los dolores son absolutamente malos, sino que a veces son preferibles a los placeres, pues pueden reportamos 
un bien mayor. Ni todos los placeres son deseables, pues pueden ser causa de dolores. El sabio deberá moderar la 
satisfacción de sus apetitos mediante la virtud de la templanza, puesto que el abuso de los placeres puede ocasionar 
dolor. Debe saber calcular (���	�����) las sensaciones y distinguir su duración, su intensidad y sus consecuencias. No 
se debe elegir a ciegas cualquier placer, y menos los propios del cuerpo, porque pueden ir mezclados con muchos 

                                                      
 1 Fraile, op. cit. pág. 275-276. 
 2 “Epicuro (341-271 / 270). Natural de Samos. Hijo de Neocles, ateniense, maestro de Gramática en Gargettos, que se estableció en Samos 
hacia 352. Su madre, Querestraté, practicaba la magia. Estudió en Samos con el platónico Pánfilo. Asistió dos años en Teos (327) a la escue-
la de Nausífanes, que le inició en el sistema atomista, y a quien más tarde criticará duramente, llamándolo «medusa» por su torpeza. A los 
dieciséis años (323) fue a Atenas para prepararse al servicio militar. Regresó a Samos (Colofón) y nada sabemos de él hasta 310, en que, a 
sus treinta años, abrió escuela en Mitilene, que después trasladó a Lampsaco, y finalmente a Atenas, en 307-6, cuando fue liberada por De-
metrio. Compró una casa con un jardín, donde daba sus lecciones. De aquí proviene la denominación de «filósofos del Jardín». Más que una 
escuela filosófica, a la manera de la Academia o del Liceo, el jardín de Epicuro era «un círculo de amigos, una especie de seminario o de 
congregación, o más bien una casa de retiro y un sanatorio moral. Jóvenes inquietos o personas maduras, heridas por la vida, iban allí a bus-
car un asilo de paz y de amistad». Hacían en común una vida austera, frugal y retirada. Menospreciaban el dinero y las dignidades. Su finali-
dad era lograr la paz y la tranquilidad de ánimo, en la cual hacían consistir la felicidad. 
Epicuro tenía una salud muy delicada. Padecía una penosa enfermedad renal, y quizá hidropesía. La dulzura y afabilidad de su carácter, su fir-
meza para sobrellevar sus sufrimientos, le conquistaron el aprecio de sus conciudadanos. Sus discípulos lo veneraban como a un ser divino («Las 
grandes almas epicúreas no las hizo la doctrina, sino la asidua compañía de Epicuro» Séneca). Su éxito, aparte de sus dotes personales, se debe a 
la claridad y sencillez de su enseñanza, acomodada a las tristes circunstancias de su tiempo. Enseñaba a vivir en paz, a conservar la serenidad de 
alma en medio de las turbulencias exteriores. Murió a los setenta y un años, el 7 de Gamelión, dejando sus bienes en herencia a sus discípulos 
con el encargo de continuar su obra. Sólo han llegado a nosotros unos pocos fragmentos de sus escritos.” Fraile, op. cit. pág. 587. 
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males. Epicuro recomendaba una vida austera y refrenar los apetitos inmoderados, anejos a la satisfacción de las 
necesidades corporales. Distinguía entre necesidades naturales y no naturales o no necesarias. El sabio debe excluir 
el lujo, contentándose con lo necesario para la vida. Con pan, agua y un alimento frugal el sabio es más feliz que 
con los festines. Epicuro dio ejemplo con su conducta. Se contentaba con agua y pan moreno. En una carta a un 
amigo le escribe : «Envíame un poco de queso citrídeo para que yo pueda hacer una comida más excelente». 

En el placer distinguía dos aspectos, uno negativo, que es el principal, logrando la ausencia de dolor, el re-
poso, el descanso y la imperturbabilidad (��������	�), de donde proviene la paz interior del alma, libre de dolores, 
de temores y perturbaciones, que es lo característico del sabio. El sabio debe librarse de los cuidados de la familia, 
de las riquezas, de los negocios y honores y de todo cuanto pueda perturbar la paz de su espíritu y producirle in-
quietud y dolor. «Si quieres hacer rico a Pitocles no le agregues riquezas, sino disminúyele sus deseos». En esta 
paz interior es en lo que consiste el placer más intenso. Es una moral propia de un hombre enfermo, para quien la 
mayor felicidad posible es la cesación de sus dolores. El aspecto positivo del placer va unido al movimiento y a la 
actividad propios del cuerpo o del alma. Pero el sabio debe sobreponerse a todo mediante una severa disciplina, 
limitando sus apetitos, moderando sus deseos y regulando sus pensamientos e imaginaciones. Debe ser siempre 
libre y conservar su paz interior. Su norma es bastarse a sí mismo, contentándose con poco y logrando la autosufi-
ciencia. Epicuro condenaba el suicidio como medio de liberación de los dolores físicos o morales. 

Dentro de lo que cabe en una filosofía materialista, que niega la providencia de Dios, la inmortalidad del 
alma y las sanciones más allá de esta vida, la moral de Epicuro permanece en un plano de dignidad humana. No 
consiste en un puro hedonismo ni es una moral de libertinaje. Aunque carece de una norma superior a la propia 
naturaleza humana, aconseja la austeridad de vida, poniendo la felicidad, no en el desarreglo de las pasiones ni en 
los placeres inferiores del cuerpo, sino en la paz y en la tranquilidad del alma, en la «gracia», en el buen humor y 
en la ecuanimidad del sabio, dueño de sí mismo, sobreponiéndose al dolor y a la adversidad y superando los temo-
res y las perturbaciones exteriores. Así Epicuro sobrellevó sus enfermedades con grandeza de alma y hasta con 
alegría, por lo que sus discípulos lo tuvieron en la más alta estimación. No obstante, éstos no supieron mantener la 
dignidad de conducta de su maestro, y, con más lógica que él, dedujeron de sus principios otras tendencias incli-
nadas al hedonismo en su aspecto menos elevado” 1. 

Por lo tanto, Epicuro enseñaba que el sumo bien o beatitud consistía en la voluptuosidad. Pero no en una 
voluptuosidad tumultuosa, in motu, como la de Aristipo, sino moderada, in quiete. Esta se obtenía no sólo por la 
indolencia, sino principalmente por las virtudes morales que regulan, purifican e intensifican el placer. Considera-
ba que esto no había que probarlo con razones, sino que bastaba la experiencia externa.  

Santo Tomás resume muy exactamente esta doctrina : “Dicit ergo primo [Aristoteles], quod inter bona 
huius vitae, quidam eligunt voluptatem, in ea felicitatem ponentes. Et hi quidem sunt non solum multi, idest popu-
lares homines, qui fere omnes ad voluptates declinant; sed etiam quidam qui sunt gravissimi, vel propter auctorita-
tem scientiae et doctrinae, vel etiam propter vitae honestatem. Nam etiam epicurei, qui voluptatem summum bo-
num aestimabant, diligenter colebant virtutes, sed tamen propter voluptatem, ne scilicet per contraria vitia eorum 
voluptas impediretur. Gula enim per immoderantiam cibi corporis dolores generat, propter furtum aliquis carceri 
mancipatur. Et ita diversa vitia diversimode voluptatem impediunt. Et quia ultimus finis est maxime diligibilis, 
ideo illi qui ponunt voluptatem summum bonum, maxime diligunt vitam voluptuosam” 2. 

Hedonismo social. Durante muchos siglos el epicureísmo filosófico quedó sepultado por el cristianismo, 
pero comenzó a resurgir en el Renacimiento, sobre todo por obra de Hobbes 3, quien fue el precursor del hedo-

                                                      
 1 Fraile, op. cit. pág. 593-595. 
 2 In I Ethic. lect.5, n.57. 
 3 “Hobbes, Thomas (1588-1679). Filósofo inglés, nacido en Westport, cerca de Malmesbury, en Gloucestershire, el año de la Armada In-
vencible. De inteligencia precoz, aprendió bien y pronto las lenguas clásicas, hasta el punto de que a los 14 años pudo traducir Medea, de 
Eurípides, del griego al latín. Tras estudiar en Oxford, en 1608 entra al servicio de lord William Cavendish como tutor, cargo que le vincula 
a esta familia durante mucho tiempo y que le proporciona la ocasión de emprender repetidos viajes por Francia e Italia que, en París, le rela-
cionan con Mersenne y su círculo de cartesianos, Herbert de Cherbury y Gassendi y, en Arcetri, con Galileo (1636). 
Sus primeras obras son una traducción de la Historia de la guerra del Peloponeso (1628), de Tucídides, y un Pequeño tratado sobre los pri-
meros principios (redactado en 1630 y no editado hasta 1889), donde expone su teoría de la sensación explicada según las teorías del movi-
miento de Galileo, los Elementos de derecho (1640), que en 1650 aparecen divididos en Naturaleza humana y De corpore politico. Con oca-
sión de la convocatoria del «Parlamento Largo», con el que comienza la Revolución Nacional, huye a Francia, donde permanece 11 años 
exiliado, y donde redacta quince Objeciones (tercer conjunto) a las Meditaciones de Descartes, que aparecen en 1641, a quien critica desde 
una perspectiva empirista, e inicia los Elementos de filosofía, que comprende De cive (1642), De corpore (1655), y De homine (1658). Du-
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nismo social, aunque su verdadero autor es Bentham 1, al que perfeccionó y completó Stuart Mill  2 bajo el nom-
bre de utilitarismo : 

                                                                                                                                                                                  
rante este tiempo, entre 1646 y 1648, es tutor de Carlos Estuardo, Príncipe de Gales y futuro rey Carlos II de Inglaterra. En 1651 publica Le-
viatán, su obra más conocida. Hobbes defiende en ella el absolutismo monárquico sin recurrir a argumentos de derecho divino. La aparición 
de la obra se produce cuando Carlos I había sido ya ejecutado y en el período en que Cromwell es nombrado Lord Protector de la república, 
pero ello no le impide volver a una Inglaterra tolerante. Una vez allí, se ve envuelto en una dura discusión sobre la libertad humana con el 
obispo John Bramhall, de Derri, en el Ulster, y posteriormente en una controversia con dos miembros del denominado «colegio invisible», 
precedente de la Royal Society (1663), sobre su libro De corpore. Con la Restauración de Carlos II (1660) recibe una pensión real y reinicia 
la amistad con el rey. Tras el gran incendio de Londres de 1666, se le persigue como autor «ateo» y, en adelante, tendrá dificultades para pu-
blicar sus obras. A los 84 años publica su Autobiografía, en versos latinos, y a los 86 una traducción en verso de la Ilíada y la Odisea. La 
orientación fundamental de todo su pensamiento puede entenderse como una transcripción de la física del movimiento de Galileo a toda la 
realidad : no hay más que cuerpos en movimiento, y así ha de entenderse no sólo la materia, sino también el hombre y la misma sociedad. 
1. Cuerpos y movimiento. Todo cuanto existe es material, todo es cuerpo y la filosofía no es más que la ciencia de los cuerpos. Hay cuerpos 
naturales, físicos o humanos, y de ellos trata la filosofía de la naturaleza, y cuerpos artificiales, como el Estado, y de ellos trata la filosofía 
política. Los espíritus existen, pero también son corpóreos; decir «sustancia incorpórea» es lo mismo, e igual de contradictorio, que decir 
«cuerpo incorpóreo», o «materia inmaterial». Como materia que es, todo está sujeto a las leyes del movimiento, incluida la vida psíquica y el 
mismo conocimiento. 
2. El hombre natural. El hombre, al que Descartes llama «sustancia pensante», es también cuerpo y nada más que cuerpo; nada se le añade 
dualísticamente. Los movimientos de este cuerpo humano son los deseos, las pasiones, los pensamientos, el lenguaje o las acciones que juz-
gamos voluntarias. En realidad, sometido a las leyes causales del movimiento, el hombre no es libre; lo es como el agua que, en su caída ne-
cesaria, no se ve impedida de fluir peñas abajo. 
3. El hombre artificial. Su teoría política la expone Hobbes en Elementos de la ley natural, De cive y el Leviatán. El «Leviatán» (ver texto ), 
es el hombre «artificial», el Estado, una manera que tiene el arte de imitar a la naturaleza. Se atribuye a sí mismo ser el iniciador de la filoso-
fía política, así como Galileo lo es de la física y Harvey de la fisiología. Si para la filosofía anterior, basada en Aristóteles, el hombre es un 
«animal político» o un animal social, por lo que tiende naturalmente de forma instintiva a la sociabilidad, para Hobbes, ésta no es más que 
un acuerdo artificial, egocéntrico e interesado, que persigue como objetivo la propia seguridad y nace del temor a los demás. Resultado in-
evitable del acuerdo es el «dios mortal», el poder absoluto, el gran Leviatán. 
4. La teoría del contrato. Puesto que para el hombre vale la afirmación homo homini lupus [el hombre es un lobo para el hombre], el hombre sin 
Estado, o sin sociedad constituida, se halla en un estado de «guerra de todos contra todos». Ésta es la situación en que se encuentra Inglaterra en 
la época de las guerras bajo y contra los Estuardo, y así es cómo cabría imaginar lo que sucedería si desapareciera el Estado en cualquier época 
determinada. A esto llama Hobbes «estado de naturaleza». En una situación así, el hombre tiene derecho «a todo», incluida la vida de los demás. 
La catástrofe, pues, no sólo está en ciernes. Sin embargo, en un estado tal de naturaleza el hombre no deja de ser racional y, por ello, la razón le 
impulsa a salir de este estado; le impulsa a observar unas leyes naturales, las tres primeras de importancia vital : 1) El hombre ha de buscar la paz 
por todos los medios posibles. 2) El hombre ha de saber renunciar a sus derechos sobre todo, y a parte de su misma libertad, de acuerdo con la 
norma de oro tradicional de no hacer a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. 3) Los hombres han de cumplir los pactos establecidos. Pe-
ro estas leyes -y otras hasta un total de 11, que deduce de estas primeras- resultan imposibles de cumplir si no se establece la fuerza coercitiva de 
un tercero, del Estado, que obliga a mantener los pactos. El mejor de los contratos es aquel en que se ceden los propios derechos en compensa-
ción a la cesión que la otra parte hace igualmente de los suyos, a favor de un tercero -resultante directo de la renuncia de todos-, llamado repúbli-
ca, civitas, leviatán o dios mortal. Al que acepta el resultado se le llama súbdito, y al que carga sobre sus hombros el poder de la persona moral 
resultante, soberano”. Cortés Morató y Martínez Riu “Diccionario de filosofía”, 1996-98, Editorial Herder, Barcelona. 
 1 “Bentham, Jeremy (1748-1832). Filósofo inglés, teórico del derecho, la figura más importante del utilitarismo inglés e iniciador del grupo 
de los llamados «filósofos radicales», promotores de reformas sociales, al que pertenecieron también James Mill y su hijo John Stuart Mill. 
Natural de Londres, fue un niño precoz, que a los tres años sabía ya latín; se educó en Oxford y estudió derecho, que no ejerció como profe-
sión, por estar dotado de una voz excesivamente débil y porque prefirió teorizar sobre cuestiones jurídicas. Su obra más importante, Intro-
ducción a los principios de la moral y de la legislación (1789), en la que trabajó por espacio de quince años, es también la obra fundacional 
del utilitarismo : lo «útil» es lo que procura placer o evita el dolor al mayor número posible de personas, y de este principio de utilidad dedu-
ce una concepción de la moral, el derecho y el buen gobierno. La obra es además una crítica a la noción de derecho natural y sostiene que las 
leyes positivas han de producir la felicidad del mayor número posible de ciudadanos, mediante el cálculo utilitarista. De los principios del 
utilitarismo y del cálculo utilitarista se sigue una ética social válida para el individuo y el mismo Estado, de modo que tanto la justicia priva-
da como la pública se rigen por el mismo criterio del mayor bien para el mayor número. Igual que Hume, cree que la teoría del estado de na-
turaleza no es más que una «fábula» o una «ficción» y que hablar de derechos naturales es «un sinsentido retórico»”. Cortés Morató y Mar-
tínez Riu, “Diccionario de filosofía”, 1996-98 Editorial Herder, Barcelona. 
 2 “Mill, John Stuart (1806-1873). Filósofo y economista inglés, nacido en Londres, uno de los principales representantes del neoempirismo 
inglés del s. XIX. Tempranamente educado por su padre, James Mill (Stuart es apellido añadido en agradecimiento a un bienhechor de la 
familia), no frecuentó prácticamente la escuela, pero a los 14 años disponía ya de una educación clásica rigurosa. A los 16 años ingresa en la 
«East India Company», empresa en la que logra cargos de responsabilidad y en la que permanece hasta su disolución, en 1858. Rechaza un 
cargo oficial para asuntos exteriores de la India y es miembro del Parlamento durante el trienio 1865-1868. Vive entre Londres y Aviñón, 
donde había fallecido, durante un viaje por Francia, la que desde 1852 era su mujer, Harriet Taylor, con quien había convivido platónica-
mente y compartido intereses intelectuales desde 1831 y con quien se casó tres años después de que enviudara de su marido. Muy influido 
filosóficamente por su padre y por las ideas de Bentham, cuyas obras, que le habían entusiasmado de joven, había contribuido a difundir -
funda con su padre y Bentham, en 1821, una «Sociedad utilitarista», reemplazada tres años después por una «Sociedad de debate»-, tras una 
depresión sufrida a los veinte años, se interesa por las nuevas orientaciones que le llegan de lecturas de Wordsworth, Saint-Simon y A. Com-
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“Utilitarismo. Sistema ético desarrollado inicialmente en Inglaterra en los siglos XVIII y XIX, que estable-
ce que «bueno es aquello que promueve la felicidad» y a la vez que «el mayor bien es la mayor felicidad para el 
mayor número posible de personas». Como ética teleológica que es, aplica el principio de valorar las acciones 
humanas no por lo que son en sí mismas, sino por las consecuencias que producen (ética consecuencialista, tam-
bién llamada finalista). Las consecuencias de las acciones se valoran, y en su caso se prescriben, según la cantidad 
de felicidad que aportan para el mayor número posible. Para valorar la cantidad de felicidad o placer, hay que re-
currir a un cálculo utilitarista. Aunque desarrollado de manera sistemática en un principio por J. Bentham, el pri-
mero en usar el término utilitarianismo, y por James Mill y John Stuart Mill, seguidores inmediatos suyos, el utili-
tarismo hunde sus raíces en el epicureísmo y el hedonismo de la antigüedad griega y en teorías epistemológicas y 
morales del empirismo inglés.  

Se distingue un utilitarismo hedonista, del que serían partidarios los fundadores de este sistema moral, y 
que se ejemplifica en las obras Introducción a los principios de la moralidad y la legislación (1789) y El utilita-
rismo (1863), de Bentham y John Stuart Mill, respectivamente, que se caracteriza por igualar «utilidad» con «pla-
cer» y con «felicidad»; y un utilitarismo ideal, abierto a otras utilidades distintas y más complejas, como en H. 
Sidgwick, que se refiere a la satisfacción de otras capacidades dinámicas del ser humano en general, o en G.E. 
Moore, que habla de las relaciones humanas y el sentimiento de belleza como de los placeres humanos más satis-
factorios, y hasta en el mismo J.S. Mill, que suaviza ya el hedonismo de Bentham. 

Se habla también de utilitarismo de la regla y utilitarismo de la acción. Según el primero, no son las accio-
nes individuales las que hay que someter al principio moral de la utilidad, sino una regla general de acción, similar 
al principio formal de la moral de Kant : «obra siempre según el principio de la mayor felicidad para el mayor 
número», acercándose así a una ética deontológica. El utilitarismo de la acción sostiene que es obligatorio aquel 
acto que, para cada momento, produce la mayor felicidad; una acción concreta puede ser moral, precisamente por 
las consecuencias de bienestar para un mayor número, aun cuando dicha acción vaya en contra de alguna regla 
general moral, como por ejemplo «no mentir». J.J.C. Smart, un filósofo australiano contemporáneo, defiende esta 
segunda clase de utilitarismo 1.  

El utilitarismo ha tenido diversas versiones más recientes; entre las últimas, destaca la propuesta de John 
Rawls, en Teoría de la justicia, donde sigue el camino iniciado por Sidgwick, de entender la justicia como «equi-
dad»” 2. 

Conclusión. “Se ve entonces cuán amplia y largamente se ha difundido entre rústicos y sabios el hedonis-
mo bajo sus diversas formas, sobre todo entre los llamados socialistas y comunistas, que niegan toda religión y 
toda vida futura” 3. 

                                                                                                                                                                                  
te : a sus ideas de siempre y a la formación estrictamente intelectual recibida de su padre, añade una mayor apertura hacia la sensibilidad de 
sentimientos y a una mayor valoración de la dimensión social e histórica del conocimiento teórico y práctico... 
 La [ética] que propone Mill, en Utilitarismo (1863), es la ética del principio utilitarista, según el cual la bondad de una acción co-
rresponde a la mayor cantidad de felicidad del mayor número posible de personas, y donde «felicidad» es presencia de placer y ausencia de 
dolor. A las ideas de Bentham al respecto, añade Mill la de la cualidad del placer. Al egoísmo ético que supone el principio utilitarista, con-
trapone Mill, como contrapeso, la reflexión de que no hay felicidad propia sin la percepción de la felicidad de los demás (ver texto ). Repre-
senta esto la aportación del altruismo de Comte al principio utilitarista”. Cortés Morató y Martínez Riu : “Diccionario de filosofía”, 1996-98 
Editorial Herder, Barcelona. 
Dice Stuart Mill en “Sobre la libertad. El utilitarismo”, Orbis, Barcelona 1984, p. 145 : “Según el principio de la Mayor Felicidad, tal como 
se acaba de exponer, el fin último por razón del cual son deseables todas las otras cosas (indiferentemente de que consideremos nuestro pro-
pio bien o el de los demás) es una existencia exenta de dolor y abundante en goces, en el mayor grado posible, tanto cuantitativa, como 
cualitativamente”. 
 1 “El principal argumento persuasivo a favor del utilitarismo ha sido que los dictados de cualquier ética deontológica, en determinadas ocasio-
nes, van a llevar siempre a una situación de sufrimiento que, de aplicarse los principios utilitaristas, podría haberse evitado. Así, si el moralista 
deontológico dice que han de cumplirse siempre las promesas (o, incluso, como sostiene Ross, dice que existe un deber prima facie de cum-
plirlas), podemos ponerle en una situación como la siguiente, conocida como «la promesa de la isla desierta» : He prometido a un hombre en 
trance de morir en una isla desierta, de la que sólo yo he sido rescatado, que entregaría su tesoro escondido al Club de Jockey de Australia del 
Sur. Al volver a mi país, lo entrego al Royal Adelaide Hospital, que, vamos a suponer, lo necesita con urgencia para adquirir un nuevo aparato 
de rayos X. ¿Puede alguien negar que he obrado correctamente sin tener que cargar con la acusación de que no he mantenido mis promesas? 
(Recuérdese que sólo yo conocía aquella promesa, y por tanto mi acción, en este caso, no va a contribuir a debilitar la confianza en la institu-
ción social de la promesa). ¡Pensemos en cuántas personas que morirían por dolorosos tumores pueden haberse salvado por el tesoro de la isla 
desierta!” “An Outline of a System of Utilitarian Ethics”, en Peter Singer, Ethics, Oxford University Press, Oxford-Nueva York 1944, p. 318. 
 2 Cortés Morató y Martínez Riu : “Diccionario de filosofía”, 1996-98 Editorial Herder, Barcelona. 
 3 Ramírez, pág. 221. 
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2º Objeciones de Santo Tomás 

Santo Tomás presenta tres objeciones, tomadas de los argumentos de Eudoxo. Deja de lado el último, como 
aconseja Aristóteles 1, y a los otros tres los presenta en orden inverso, comenzando, como conviene, por el más 
fuerte y desarrollándolos, como suele, de un modo mucho más convincente. 

La primera dificultad procede de lo que es anterior, de la misma naturaleza o definición de fin último; las 
otras dos proceden de lo que es posterior, quasi ex proprietatibus : la segunda de la intensidad de la apetibilidad 
del fin último, en cuanto se desea maxime; y la tercera de la extensión, en cuanto es deseado ab omnibus. Consta 
que la intensidad es más formal, y por lo tanto prior, que la extensión. 

1ª Objeción. La beatitud se apetece propter se et non propter aliud. Ahora bien, esto le conviene maxime a 
la delectación, porque “ninguno se pregunta jamás con qué fin se deleita, dando en esto a entender que el placer es 
de suyo apetecible” 2. 

2ª Objeción. Lo que maxime mueve el apetito tiene razón de fin último, porque siempre la causa primera 
influye más intensamente que la segunda, y la influencia del fin es mover el apetito 3. Ahora bien, esto hace el 
placer, cuyo signo es que la delectación tanto absorbe la voluntad y razón del hombre, que le hace olvidar todos 
los otros bienes 4. 

3ª Objeción. Como el apetito es del bien, aquello que todos apetecen parece ser lo óptimo. Ahora bien, to-
dos apetecen la delectación, tanto los sabios como los ignorantes, y aún los que carecen de razón 5.  

C. Respuesta 

La beatitud consiste en habere bonum sibi conveniens. Hay dos modos de beatitud : 
a) Ipsa beatitudo, cuando se tiene el bien conveniente perfectum. 
b) Participatio beatitudinis, cuando el bien es imperfectum. Esta puede ser a su vez propinqua, re-
mota, vel saltem apparens. 

La delectación es el reposo del apetito en la posesión del bien propio : quietatio appetitus in bono habito 
(quod habet) sibi conveniens 6. Hay dos modos de delectaciones : 

a) Delectationes corporis, que nos son más manifiestas y por eso tomaron el nombre de voluptates 7. 
b) Delectationes animi, que son potiores. 

La beatitud no puede consistir principaliter en ningún modo de delectación. 
Porque en cada cosa aliud est quod pertinet ad essentiam eius, et aliud est proprium accidens ipsius. Ahora 

bien, toda delectación es cierto accidente propio que consigue la posesión de algún bien sibi conveniens, es decir, 
es per se accidens de la beatitud misma o alguna participación suya. Por lo tanto, la delectación no pertenece a la 
esencia de la beatitud. 

Además, la delectación corporal o voluptas no sólo no pertenece a la esencia de la perfecta beatitud, 
sino que ni siquiera se sigue de ella como per se accidens. 

Porque : Ipsa beatitudo consiste en la posesión del bien perfecto. Ahora bien, la voluptas corporalis no es 
accidente per se de la posesión del bien perfecto. 

Porque : La voluptas corporalis se sigue del bien que percibe el sentido, y no del bien que conoce el inte-
lecto. Ahora bien, el sentido conoce sólo lo singular, quod est determinatum per materiam; en cambio el intelecto 

                                                      
 1 Etica Nic. libro X, cap.2 : “En lo que hace al último argumento, lo único que parece demostrar es que el placer es uno de los bienes, pero 
no que sea un bien mayor que cualquier otro”. Porrúa, pág. 132. 
 2 Aristóteles, loc.cit. Porrúa, pág. 132. Santo Tomás propone frecuentemente esta objeción : In IV Sent. dist.49, 3, 4, qla.3, obj.3; III Contra 
Gentiles cap.26, obj.3; I-II, 34, 2, obj.2. Y, por supuesto, en nuestro artículo y en la Etica. En todas partes lo presenta igual, con la única dife-
rencia que en la Etica repite la frase de Aristóteles citada, mientras que en los otros lugares la resume diciendo que es ridiculum o stultum 
preguntarse por qué deleitarse. Es ridículo preguntar el por qué de lo evidente. 
 3 El primum appetibile obra prius seu immediatius et vehementius. 
 4 Eudoxo lo demostraba ex contrario, por la vehemencia con que se huye del dolor, pero Santo Tomás lo propone ex proprio effectu. Se su-
pone aquí lo que Aristóteles enseña acerca del placer y del dolor en VII Etica nic., cap.11-14. 
 5 Este era el primer argumento de Eudoxo, razón capital de todos los epicúreos. Santo Tomás también lo propone en IV Sent. dist.49, 3, 4, 
qla.3, obj.4; III Contra Gentiles cap.26, obj.4, I-II, 34, 2, obj.3. 
 6 Corpus y ad 1. 
 7 VII Ethic. 13, n.6 (1153 b 33). 
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conoce lo universal, quod est abstractum a materia, et continet sub se infinita singularia. Por lo tanto, el bien que 
el sentido conoce es minimum quiddam in comparatione ad bonum animae 1. 

Porque : toda forma por la materia se contrae o limita, así que la forma desligada de la materia es de algún mo-
do infinita. Ahora bien, el alma racional excede la proporción de la materia corporal, por lo que tiene parte y parte : 

a) El sentido es [parte o] virtud del alma que usa el cuerpo, por lo tanto está determinado per mate-
riam a conocer lo singular. 
b) El intelecto es parte del alma independiente de la materia, por lo tanto, quandam infinitatem 
habet, pudiendo conocer lo universal 2. 

Ad 1um. Al preguntarse «delectatio appetitur propter se vel propter aliud», ly propter puede tomarse de di-
versas maneras : 

a) Ut causa finalis. Así, la delectación se apetece propter se et non propter aliud, porque por la mis-
ma razón se apetece el bien y la delectación, que es la quietud del apetito en el bien. 
b) Ut causa formalis vel potius motiva. Así, la delectación se apetece propter aliud, i.e. propter bo-
num, porque el bien es el obiectum de la delectación, y en consecuencia es el principio que le da la 
forma : la delectación es apetecible por ser quietud en el bien deseado. 

Ad 2um. La vehemencia del apetito de las delectaciones sensibles ocurre porque las operaciones de los sen-
tidos, que son principios de nuestro conocimiento, nos son más perceptibles. De allí que los más deseen estas de-
lectaciones. 

Ad 3um. Todos apetecen la delectación del mismo modo como apetecen el bien, pero apetecen la delectación 
en razón del bien, y no a la inversa. De allí que no se siga que la delectación sea el maximum et per se bonum, sino 
sólo que cada delectación sigue algún bien, y que alguna delectación sigue al maximum et per se bonum. 

D. Comentarios 

Santo Tomás trata especialmente este problema en los siguientes lugares : 
a) Sententias lib.IV, dist.44, q.1, a.3, qla.4, ad 3 et 4 3. 
b) Contra Gentiles lib.III, cap.26 4, 27 5 y 33 6. 
c) Ethica lib.I, lect.5. 

Ramírez ordena y explica todos los argumentos que Santo Tomás da en diversos lugares de sus obras de 
manera muy completa.  

La voluptas es concepto analógico, que puede considerarse ut sic o en sus dos analogados, la voluptas animi et 
corporis. Pues bien, la beatitud no consiste en la voluptuosidad, en cualquiera de los modos en que se la considere. 

1º La beatitud del hombre no consiste in voluptas ut sic 

La voluptas ut sic puede considerarse materialiter seu specificative ut bona; o formaliter seu reduplicative 
ut finis. Bajo ambos aspectos debe excluirse la voluptas de la razón de beatitud. 
                                                      
 1 Sap. 7, 7-11 : “Propter hoc optavi et datus est mihi sensus, et invocavi et venit in me spiritus sapientiae; et praeposui illam regnis et sedibus, 
et divitias nihil esse duxi in conparatione illius, nec conparavi illi lapidem pretiosum : quoniam omne aurum in conparatione illius arena est 
exigua, et tamquam lutum aestimabitur argentum in conspectu illius. Super salutem et speciem dilexi illam, et proposui pro luce habere illam : 
quoniam inextinguibile est lumen illius. Venerunt autem mihi omnia bona pariter cum illa, et innumerabilis honestas per manus illius”. 
 2 Como suele, Santo Tomás lleva la explicación hasta los primerísimos principios. 
 3 “Ad tertium dicendum, quod praedictae operationes non sunt hominis inquantum est homo, ut etiam Philosophus dicit; et ideo in eis non con-
sistit beatitudo humani corporis; sed corpus humanum beatificabitur ex redundantia a ratione a qua homo est homo, inquantum erit ei subditum”.  
“Ad quartum dicendum, quod delectationes corporales, sicut dicit Philosophus in 7 et 10 ethic., sunt medicinales, quia adhibentur homini ad 
tollendum fastidium; vel etiam aegritudinales, inquantum homo eis inordinate delectatur, ac si essent verae delectationes; sicut homo habens 
infirmum gustum delectatur in quibusdam quae sanis non sunt delectabilia; et ideo non oportet quod tales delectationes sint de perfectione 
beatitudinis, ut Judaei et Saraceni et quidam haeretici posuerunt, qui vocantur Chiliarchae; qui etiam secundum doctrinam Philosophi, non 
videntur sanum affectum habere. Solae enim delectationes spirituales, secundum ipsum, sunt simpliciter delectationes, et propter se quae-
rendae; et ideo ipsae solae ad beatitudinem requiruntur”. 
 4 Utrum felicitas consistat in actu voluntatis. Largo capítulo. Divide los actos de la voluntad en desiderare, amare et delectari; y da 4 argu-
mentos acerca de la delectatio animis. A esto se suma la respuesta a las 3 y 4 objeción. 
 5 Quod felicitas humana non consistit in delectationibus carnalibus. Habla especialmente de la delectatio corporis in cibis et venereis. Un 
capítulo más bien extenso, en el que da 9 argumentos y denuncia tres errores.  
 6 Quod felicitas humana non consistit in sensu. Breve capítulo con tres argumentos que completan el cap.27. 
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Sub ratione boni. El bien humano se divide inmediata y adecuadamente, con división análoga, en honesto, 
deleitable y útil. De estos, el supremo analogado es el bien honesto, mientras que el deleitable y el útil son analo-
gados secundarios. Por lo tanto, sólo el bien honesto es bonum simpliciter 1. Pero la beatitud humana es el sumo 
bien simpliciter. Por lo tanto, consiste en el bien honesto y no en el deleitable, y menos en el útil.  

También se ve ex contrario, porque el mal simpliciter es el malum culpae, que se opone al bien honesto, en 
cambio al bien deleitable se opone el malum penae, que es mal secundum quid 2. 

Sub ratione finis. La beatitud consiste en aquello a lo que le conviene primo et per se et maxime la razón de 
fin. Ahora bien, el fin se divide en cuius y quo. El fin quo es primariamente el usus seu possessio, y sólo ex conse-
quenti es la quies seu fruitio 3. Entre estos, la razón de fin le conviene primo et per se et maxime al fin cuius, que se 
ha al fin quo como el objeto al acto, y como la ratio movendi al apetito. Per posterius et dependenter le conviene al 
fin quo primario que es el uso. Y recién en último lugar le conviene al fin quo secundario que es la quies o delectatio.  

2º La beatitud del hombre no consiste in voluptate animi seu spirituali 

El fin último de toda la vida humana puede considerarse ut cuius vel ut quo, es decir, como beatitud objeti-
va o beatitud formal. Ahora bien, la delectación espiritual no puede ser ni lo uno ni lo otro. 

§1. Voluptas animi non est finis cuius ultimus 

Esto puede verse per priora, por la misma razón de delectación y de fin último; y per posteriora. 
Per priora, ex natura delectationis. El fin cuius del hombre, así como el de toda creatura, es esencialmente 

extra hominem, porque si así no fuera, el hombre no estaría en potencia a la beatitud y no se movería para alcanzar 
in re el último fin. De allí que Santo Tomás al fin cuius lo llame finis ultimus exterior 4. Ahora bien, la voluptas 
animis es esencialmente intra hominem, porque la quies, así como el motus al que se opone, pertenece ad mobile, 
es decir al sujeto.  

Per posteriora. El fin último cuius es aquel bien por el cual todo otro bien es apetecible 5. Ahora bien, hay 
algunos bienes que razonable o espiritualmente son apetecidos, aunque no necesariamente son deleitables. Por 
ejemplo, queremos ver a nuestro amigo muerto, conocer la ruina que nos amenaza, etc 6.  

§2. Voluptas animi non est finis ultimus quo seu interior 

Lo que puede verse por un argumento propio y por otro analógico. 
Proprio, ex natura finis interior. El fin último interior es esencialmente aquella operatio “quae finis exte-

riori primo coniungit” 7, es decir, la que primo et formaliter alcanza el fin ultimo exterior, eum possidendo seu 
habendo. Ahora bien, la delectación no es tal operación : 

– Porque la voluptas non est formaliter operatio, sino que se sigue de la operación perfecta no impedida 
como cierto effectus seu resultantia suya 8. 

– Porque la voluptas non coniungit primo el fin exterior, sino per se secundo. La delectación es quies del 
apetito en el bien deseado ya poseído. El apetente no posee el bien porque descansa en él, sino que descansa en él 
porque ya lo posee : “Ipsum habere bonum, causa est delectationis” 9. 

La voluptas se ha a la operación que posee primo el fin último exterior como el accidente a la substancia : la 
substancia es fin del accidente, porque es ente perfecto y todo imperfecto es propter perfectum sicut propter finem 1.  
                                                      
 1 I, 5, 6; I-II, 145, 3. 
 2 De Malo 1, 4 ad 12; 5 ad 19; 48, 6. 
 3 I-II, 1, 8; 2, 7; 34, 3, et passim. 
 4 In IV Sent. dist.49, 1, 1, qla.2 : “Finis autem ultimus hominis potest accipi duplex : unus in ipso, et alius extra ipsum. In ipso, sicut operatio 
rei dicitur esse finis ejus, cum omnis res sit propter suam operationem. Finis vero extra ipsum est, ad quod per suam operationem pertingit”. 
 5 I-II, 1, 6. 
 6 In X Ethic. lect.4, n.2003 : “Manifestum est enim, multa esse ad quae homo studeret, etiam si nulla delectatio ex his sequeretur : sicut vi-
dere, recordari, scire, virtutem habere. Nihil autem differt ad propositum si ex his sequuntur delectationes, quia etiam praedicta eligerentur 
nulla delectatione ab his consequente. Id autem quod est per se bonum tale est sine quo nihil est eligibile ut patet de felicitate. Sic ergo delec-
tatio non est per se bonum”. 
 7 In IV Sent. dist.49, 1, 1, qla.2. Cf. III Contra Gentiles cap.26, arg.ult. : “Si alicuius rei sit aliqua res exterior finis, illa eius operatio dicetur 
etiam finis ultimus per quam primo consequitur rem illam : sicut his quibus pecunia est finis, dicitur etiam possidere pecuniam finis, non au-
tem amare, neque concupiscere”. 
 8 I-II, 31, 1 ad 1 : “Operatio connaturalis non impedita, est perfectio secunda, ut habetur in II de Anima. Et ideo, quando constituitur res in 
propria operatione connaturali et non impedita, sequitur delectatio, quae consistit in perfectum esse, ut dictum est [in corpore]. Sic ergo cum 
dicitur quod delectatio est operatio, non est praedicatio per essentiam, sed per causam”. Cf. I-II, 33, 4; II-II, q.28. 
 9 III Contra Gentiles cap.26, arg.5. 
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La delectación es, entonces, una perfección necesariamente consecutiva del fin último quo seu interior, por 
lo que puede decirse fin interior secundario, anexo per se secundo al fin interior primario 2. 

Argumentum analogicum. Así se ha la voluptas spiritualis de la voluntad humana respecto a la consecu-
ción del fin último de la vida humana, como la voluptas corporal de los brutos animales a la consecución de sus 
fines propios, y como la quies de los cuerpos inanimados a la consecución de los suyos. Ahora bien, la voluptas de 
los brutos y la quies de los cuerpos no son sus fines propios, sino que se ordenan naturaliter a las operaciones de 
conservación del ser individual o específico como a su propio fin. Ergo similiter, la voluptas spiritualis no es fin 
sino que se ordena como a fin, a la operación por la que se alcanza primo el fin cuius. 

La comparación que se establece en la Mayor es legítima por la analogía que hay entre los agentes per inte-
llectum et per naturam. Tres cosas concurren necesariamente en la consecución del fin propio y se dan proporcio-
nalmente en cada uno de los tres agentes señalados : 

Agens per naturam Tria concurrunt  
proportionaliter : Insensitivus Brutus animal 

Agens per intellectum 

Appetitus finis vel motus 
in finem : Naturalis in 
omni agente 

Innatus, absque ulla cog-
nitione finis 

Elicitus sensitivus, cum 
cognitione imperfecta seu 
materialis finis 

Elicitus intellectivus seu ra-
tionalis, cum cognitione 
perfecta et formalis finis 

Adeptio vel consequutio 
vel possessio finis : Per 
actum specificum et ulti-
mum 

Terminus naturalis motus 
innati in speciem conser-
vandam per generationem 

Actus potentiae generativae 
concomitante potentia sen-
sitiva in speciem conser-
vandam 

Actus intellectualis absque 
corporali generationis, quia 
natura salvatur absque ea 

Quies in fine possesso Pura quies mere innata 
per modum status. Retinet 
nomen generis : Requies 

Quies elicita sine perfecta 
conscientia. Suscipit nomen 
[specificus] : Voluptas 

Quies elicita cum perfecta 
conscientia. Accipit nomen 
proprium : Gaudium 

A la Menor la probamos por partes : 
Brutos animales. Aquello que la naturaleza ordena ad aliquid no es fin último, porque la naturaleza no ye-

rra 3. Ahora bien, la naturaleza ha ordenado la delectación de los brutos en bien de las operaciones por las que 
principalmente alcanzan su fin propio y no a la inversa, atrayendo con mayor delectación a los actos más necesa-
rios. Así puso mayor delectación en los actos de nutrición, por los que se conserva el individuo, y máxima en los 
actos de generación, por los que se conserva la especie 4. Consta que el fin último de los brutos es la conservación 
de la especie, que se ha como forma, y no la del individuo, que se ha como materia 5. 

Cuerpos naturales. Los cuerpos tienden a sus lugares naturales para conservar la propia naturaleza. No 
tienden al lugar natural para descansar allí, sino que descansan allí para conservar el estado que les conviene 6. 

3º La beatitud del hombre tampoco consiste in voluptate corporis seu carnali 

La voluptas corporis puede considerarse de tres maneras, ut sic, ut effrenata, ut moderata. De ninguna de 
estas maneras puede cofundirse con la beatitud. 

                                                                                                                                                                                  
 1 In IV Sent. dist.49, 3, 4, qla.3 ad 2 : “Delectatio non est perfectio operationis a qua operatio speciem habeat; sed magis quae superadditur 
ei per modum perfectionis secundae, sicut sanitas ad hominem se habet, et non sicut anima. Hoc autem interest inter perfectiones primas et 
secundas; quod ad primam perfectionem ordinatur perfectibile sicut ad finem, ut materia ad formam : sed e converso secunda perfectio ordi-
natur ad perfectibile, ut scilicet perfectibile per eam esse perfectum habeat; et sic delectatio ad operationem ordinatur”. 
 2 Cf. In X Ethic. lect.6, n.2030-2031; I-II, 33, 4. 
 3 “Omne illud, quod a natura ordinatur ad aliquid, non est ultimus finis” (In IV Sent. dist.49, 3, 4, qla.3, arg.4 sed contra). “Res naturales or-
dinantur in suum finem absque errore” (III Contra Gentiles cap.26, arg.7; cap.27, arg.1). 
 4 “Natura ordinat delectationem ad operationem” (In IV Sent. dist.49, 3, 4, qla.3, arg.4 sed contra). “In naturalibus autem est delectatio propter 
operationem, et non e converso. Videmus enim quod natura illis operationibus animalium delectationem apposuit quae sunt manifeste ad fines ne-
cessarios ordinatae, sicut in usu ciborum, qui ordinatur ad conservationem individui, et in usu venereorum, qui ordinatur ad conservationem spe-
ciei : nisi enim adesset delectatio, animalia a praedictis usibus necessariis abstinerent. Impossibile ergo est quod delectatio sit ultimus finis” (III C. 
Gentiles cap.26, arg.7). “Inter istas tres potentias finalior et principalior et perfectior est generativa, ut dicitur in II de Anima [lect.9, n.347], est enim 
rei iam perfectae facere alteram qualis ipsa est. Generativae autem deserviunt et augmentativa et nutritiva, augmentativae vero nutritiva” (I, 78, 2). 
 5 Cf. I, 47, 2; De Verit 3, 8. 
 6 III Contra Gentiles cap.26, arg.8 : “Ridiculum autem est dicere quod finis motus corporis gravis non sit esse in loco proprio, sed quietatio in-
clinationis qua in hoc tendebat. Si enim hoc principaliter natura intenderet ut inclinatio quietaretur, non daret eam; dat autem eam ut per hoc ten-
dat in locum proprium; quo consecuto, quasi fine, sequitur inclinationis quietatio. Et sic quietatio talis non est finis, sed concomitans finem”. 



122 CUADERNOS DE LA REJA  

§1. Non in voluptate corporali ut sic 

La beatitud es el sumo bien del hombre, y consta que la delectación corporal no lo es. Por tres razones : 
Primera, por la razón genérica de voluptas, porque es bien deleitable y se mostró que sólo el bien hones-

to puede ser sumo. 
Segunda, por la razón específica de voluptas corporalis. Aún en la línea de los bienes deleitables, la vo-

luptas corporalis en cuanto tal es imcomparabiliter inferior que la voluptas spiritualis, porque : 
a) El bien espiritual es mejor y más amado que el corporal. 
b) La potencia por la que se alcanza el bien espiritual es más noble y más cognoscitiva. 
c) La unión que se logra es más íntima, más perfecta y más firme 1. 

Tercera, en cuanto es cierto bien corporal. No sólo no es el sumo bien simpliciter, sino que tampoco es 
el mayor bien entre los bienes corporales, porque está por debajo de la vida corporal y de la integridad de los 
miembros. Tal es la jerarquía de bienes corporales cual es la jerarquía de males penales corporales. Ahora bien, 
entre las penas corporales : 

a) Máxima es la pena de muerte, que sólo puede infligir la potestad suprema y perfecta de la república. 
b) Media es la pena de mutilación, que también pertenece a la potestad suprema, por ser irreparable. 
c) Mínima es la pena de flagelación, que pertenece a las potestades inferiores e imperfectas, como la 
de los padres y maestros. 

§2. Non in voluptate corporali effrenata 
Primero, en razón del sujeto propio. La beatitud es propia sólo del hombre, mientras que los placeres carna-

les son propios también de los brutos animales. Dados que los placeres más intensos son los que se siguen de las 
operaciones por las que se conserva el individuo y la especie, los que eligen la vida voluptuosa parecen ser hombres 
bestiales 2. Los mismos filósofos gentiles compararon con los brutos a los que seguían el hedonismo desenfrenado 3. 

Aún considerando sólo los hombres, el hedonismo desenfrenado se da en los malos y no en los buenos, lo 
que es absolutamente contradictorio con la beatitud.  

Segundo, en razón de los efectos propios. El efecto directo y per se de la beatitud es saciar plena y perfec-
tamente el apetito; y el efecto indirecto y quasi per accidens, es excluir todo mal. Ahora bien, la voluptuosidad des-
enfrenada nunca sacia el apetito del voluptuoso, como consta por la experiencia; y trae consigo muy grandes males, 
pues consume las riquezas, el honor, la salud, la libertad, la inteligencia, la vida social y la beatitud verdadera.  

§3. Non in voluptate corporali moderata, sive individuali sive sociali 

La beatitud no consiste en el hedonismo individual  moderado, contra Epicuro. 
Primero. La sentencia de Epicuro era una iuxtaposición sincretista del hedonismo puro de Aristipo y el es-

toicismo, posiciones que se oponen como contrarias. Ahora bien, dos posiciones contrarias pueden ser ambas fal-
sas pero no ambas verdaderas : “Los que reunieron la voluptuosidad con la honestidad... constituyeron un bien 
que repugna, porque quien se ha dado a la voluptuosidad, es necesario que carezca de honestidad; y quien busca la 
honestidad, de la voluptuosidad” 4. 

                                                      
 1 I-II, 31, 1 : “Si comparentur delectationes intelligibiles spirituales delectationibus sensibilibus corporalibus, sic, secundum se et simpliciter 
loquendo, delectationes spirituales sunt maiores. Et hoc apparet secundum tria quae requiruntur ad delectationem, scilicet bonum coniunc-
tum, et id cui coniungitur, et ipsa coniunctio. 1) Nam ipsum bonum spirituale et est maius quam corporale bonum; et est magis dilectum. 
Cuius signum est quod homines etiam a maximis corporalibus voluptatibus abstinent, ut non perdant honorem, qui est bonum intelligibile. 2) 
Similiter etiam ipsa pars intellectiva est multo nobilior, et magis cognoscitiva, quam pars sensitiva. 3) Coniunctio etiam utriusque est magis 
intima, et magis perfecta, et magis firma. Intimior quidem est, quia sensus sistit circa exteriora accidentia rei, intellectus vero penetrat usque 
ad rei essentiam; obiectum enim intellectus est quod quid est. Perfectior autem est, quia coniunctioni sensibilis ad sensum adiungitur motus, 
qui est actus imperfectus, unde et delectationes sensibiles non sunt totae simul, sed in eis aliquid pertransit, et aliquid expectatur consum-
mandum, ut patet in delectatione ciborum et venereorum. Sed intelligibilia sunt absque motu, unde delectationes tales sunt totae simul. Est 
etiam firmior, quia delectabilia corporalia sunt corruptibilia, et cito deficiunt; bona vero spiritualia sunt incorruptibilia”. 
 2 In I Ethic. lect.5, n.60 : “Vita voluptuosa, quae ponit finem circa delectationem sensus, necesse habet ponere finem circa maximas delecta-
tiones, quae sequuntur naturales operationes, quibus scilicet natura conservatur secundum individuum per cibum et potum et secundum spe-
ciem per commixtionem sexuum. Huiusmodi autem delectationes sunt communes hominibus et bestiis : unde multitudo hominum ponen-
tium finem in huiusmodi voluptatibus videntur esse omnino bestiales, quasi eligentes talem vitam quasi optimam vitam in qua pecudes no-
biscum communicant. Si enim in hoc felicitas hominis consisteret, pari ratione bestiae felices essent fruentes delectatione cibi et coitus. Si 
igitur felicitas est proprium bonum hominis, impossibile est quod in his consistat felicitas”. Cf. etiam III Contra Gentiles cap.27, arg.3. 
 3 Cf. citas de Aristóteles, Cicerón, Séneca, Lactancio en Ramírez, págs. 234-236. 
 4 Lactancio, Divin. Inst. lib.III, cap.8; n.15-16. 
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Segundo. Es contra la razón de bien honesto el que se lo ordene al bien deleitable como a fin, porque es un 
bien mayor y lo superior no se ordena a lo inferior 1. Ahora bien, la virtud es bien honesto, por lo que va contra la 
razón de virtud el que se la ordene a la delectación como a fin 2. 

Tercero. La beatitud debe consistir en el bien sumo, y no en un bien moderado o medido 3. Ahora bien, la 
voluptas moderata es justamente la reducción de la delectación a un cierto medio. Por lo tanto, la razón de volup-
tas moderata en cuanto moderada, va contra la razón de beatitud. 

La beatitud tampoco consiste en el hedonismo social moderado. 
Primero. La noción de hedonismo social es contradictoria, porque el hedonismo mira la voluptas corpora-

lis, que es un bien esencialmente individual : es una passio del apetito concupiscible, esencialmente inmanente, 
que se contradistingue de la operatio, que es esencialmente ad aliquid 4. La consideración social de este bien sólo 
puede ser hecha por el intelecto especulativo, moderada por el intelecto práctico y querida por la voluntad bajo 
una razón más universal, no reduplicativamente en cuanto voluptas 5. 

Segundo. El hedonismo social benthamiano pretende hallar un sumo bien maximizando la suma de los 
placeres individuales. Pero Jeremías no considera que no pueden sumarse cantidades que no son homogéneas, y 
los placeres, aún considerando sólo los corporales, son absolutamente heterogéneos. Además, los mismos objetos 
causan gusto en uno y disgusto en otro, placer hoy y hastío mañana 6. 

Tercero. Tampoco puede consistir la felicidad social en una especie de voluptas universal stuartmilliana de 
toda la humanidad, de depurados placeres sólo cualitativamente considerados. 

Porque esta voluptas puede ser universal de tres modos : 
a) Como universal lógico, dando a la sociedad una felicidad de razón en la mente de John.  
b) Como un super-placer común, que tenga como sujeto el super-apetito concupiscible de una socie-
dad-gran-animal que sólo podría existir en la imaginación de John 7. 
c) Como universal impropio, constituido por la colección de las voluptates individuales. Pero como 
John rechaza las egoistas voluptates individuales como malas, rara felicidad será la que resulte de la 
colección de todos los males. 

La beatitud debe ser algo personal y no específico. Si no, o somos todos felices o todos infelices, lo que 
manifiestamente va contra la experiencia. 

Cuarto. Tampoco puede el hedonismo social constituir la felicidad del hombre ni bajo la forma de solida-
ridad, ni de simpatía universal, ni de sociologismo. Así como el hombre no puede encontrar la felicidad en sí 
mismo, así tampoco la sociedad : si en ella estuviera no la buscaría. Además, la simpatía debe tener el bien como 
causa y no es ella causa de bienes, y la solidaridad es tanto de los bienes como de los males. 

4º La voluptas y el fin sobrenatural 

Muchos de los judíos en tiempos de Cristo habían entendido el Reino mesiánico descrito por los Profetas 
demasiado materialmente, cayendo algunos, especialmente los Saduceos, en un hedonismo craso. A éstos parece 
referirse Santo Tomás cuando incluye entre los hedonistas crasos a los iudaeos. También lo enseñó Cerinthus y 
quiliastas. También Mahoma promete placeres carnales para el paraíso, por lo que Santo Tomás incluye a los sa-
racenos entre los de esta opinión 8. 

                                                      
 1 “Inconveniens est dicere quod aliquid sit propter vilius se” (In II Sent. dist.15, 1, 1 ad 6). 
 2 Dice Cicerón que, si se concediera esto, “muchas cosas caen en ruinas, sobre todo la comunidad con el género humano, la caridad, la 
amistad, la justicia y las demás virtudes, de las que ninguna puede darse si no fuera gratuita; porque aquella que se pone en obra por el placer 
como por cierto premio, esa no es virtud sino una falaz imitación y simulación de virtud” (II De finibus bonorum et malorum, cap.4). 
 3 In IV Sent. dist.49, 1, 1, qla.1, arg.3 sed contra : “Illud quod est ultima mensura, non est aliquo modo mensuratum. Ergo illud quod non 
potest esse bonum nisi prout est mensuratum, non potest esse mensura ultima in rebus humanis; et ita nec ultimus finis, qui est beatitudo; 
cum finis sit mensura imponens modum his quae sunt ad finem. Sed bona corporalia non sunt laudabilia nec bona nisi inquantum sunt men-
sura virtutis, ut patet per Philosophum in 2 Ethic.. Ergo in bonis corporalibus non potest esse beatitudo”. 
 4 Por esta razón, la fortaleza y la templanza, que son esencialmente circa passiones, se refieren per se primo ad habentem ipsas; en cambio 
la justicia, que es circa operationes, se refiere per se primo ad aliud. 
 5 *Una sociedad de hedonistas es un montón de individuos egoistas que buscan su propio placer, y sólo podría ser moderada por una perso-
na, con un fin último de otro orden, capaz de querer un bien espiritual. ¿Sería Stuart Mill este ser superior? Es más o menos lo que pasa entre 
la mamá y sus hijitos pequeños, que suelen ser bien hedonistas. 
 6 Ya decía Heráclito que “más contento pone al asno la paja que el oro” (Aristóteles, X Ethic. nic. cap.5, n.8). 
 7 *Ramírez lo pone como universal platónico per-se-subsistens, que sería no inmanente. Pero podría pensarse a modo de bien inmanente pe-
ro común. Así lo considera y rechaza Ramírez en el siguiente argumento. 
 8 III Contra Gentiles cap.27 in fine : “Per hoc autem excluditur error Epicureorum in his voluptatibus felicitatem hominis ponentium... Ex-
cluditur etiam error Cerinthianorum qui in ultima felicitate, post resurrectionem, mille annos in regno Christi secundum carnales ventris vo-
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Esta herejía reapareció en Florencia, en el s.XII, enseñada por un gibelino, Farinata. En el siglo siguiente lo 
sigue Cavalcante de Cavalcantibus, padre de un amigo de Dante Alighieri. A todos estos los pone el Dante en el 
sexto círculo del Infierno, reservado a los infieles 1. Luego lo renovaron más o menos explícitamente algunos 
humanistas, sobre todo Erasmo, propagándose de allí largamente entre los filósofos y el pueblo. En nuestros tiem-
pos enseñan un cierto milenarismo hedonista los mormones e irvinginianos 2. 

Todos estos son condenados explícitamente por la autoridad divina de la Sagrada Escritura : “Non est reg-
num Dei esca et potus” 3. El Diluvio universal, el castigo de Sodoma y Gomorra, la historia de Susana, el elogio 
de la pureza de José y sobre todo la Virginidad de la Madre de Dios, son hechos aún más claros que las palabras. 
La Iglesia, que tiene el sentir de Cristo, impone el celibato a sus sacerdotes y exige el voto de castidad para el es-
tado de perfección. 

También son condenados por la razón teológica. A todos los argumentos dados se les pueden agregar los 
siguientes, de orden teológico : 

Primero, en razón del sujeto propio de la beatitud sobrenatural. Hombres y ángeles están ordenados a la 
misma beatitud : “Erunt sicut angeli Dei”. Ahora bien, la beatitud de los ángeles no consiste en la voluptas carna-
lis. Por lo tanto, tampoco la de los hombres 4. 

Segundo. La beatitud sobrenatural consiste en asemejarnos a Dios : “Scimus quoniam cum apparuerit, si-
miles ei erimus, quoniam videbimus eum sicuti est” 5; y no en asemejarnos a las bestias : “Nolite fieri sicut equus 
et mulus, quibus non est intellectus” 6. Ahora bien, el hombre que se entrega a los placeres carnales se aleja de 
Dios, que “spiritus est” 7 y se acerca a la vida propia de los brutos. 

5º Notas a la solución de las objeciones 

Ad 1um. En el orden de la causalidad final, la delectación se apetece propter se. Pero no como fin cuius, ni 
como fin quo primo et per se, sino como fin quo secundario et consecutive, a modo de accidente propio. Nadie 
pregunta por qué se busca el deleite, ya que la delectación se sigue necesariamente de la vida feliz. La beatitud y 
la delectación coappetuntur, aunque non ex aequo 8. 

Ad 2um. La delectación corporal es mayor quoadnos accidentaliter, por tres causas 9 : 
a) Causa próxima y quasi formal : Porque nuestro conocimiento, amor y deleite principia por los 
sentidos. 
b) Causa remota y quasi material : Porque la delectación corporal es propia del alma y del cuerpo, 
mientras que la espiritual sólo accidentaliter redunda en el cuerpo. 

                                                                                                                                                                                  
luptates fabulantur futuros : unde et Chiliastae (quasi millenarii), sunt appellati. Excluduntur etiam Iudaeorum et Saracenorum fabulae, quae 
retributiones iustorum in praedictis voluptatibus ponunt : felicitas enim est virtutis praemium”. In IV Sent. dist.44, 1, 3, qla.4 ad 4 (Suppl. 81, 
4 ad 4); IV Contra Gentiles cap.83 post. arg.6. 
 1 La Divina Comedia, Inferno, canto X, 13-15 : “Suo cimitero da questa parte hanno / con Epicuro tutti i suoi seguaci, / che l´anima col cor-
po morta fanno”. 
 2 Cf. “Mormons”, in The Catholic Encycl., por W.R. Harris. También Enciclopedia Universal, Espasa-Calpe, arts. Mormón, e Irvinginismo. 
 3 Rom 14, 17. Rom 16, 17-18 : “Rogo autem vos fratres... declinate ab illis, huiuscemodi enim Christo Domino nostro non serviunt, sed suo 
ventri, et per dulces sermones et benedictiones seducunt corda innocentium”. Phi 3, 18-19 : “Multi enim ambulant quos saepe dicebam vo-
bis, nunc autem et flens dico, inimicos crucis Christi, quorum finis interitus, quorum deus venter est, et gloria in confusione ipsorum qui te-
rrena sapiunt”. Gal 5, 19-21 : “Manifesta autem sunt opera carnis, quae sunt fornicatio, inmunditia, luxuria,... ebrietates, comesationes et his 
similia, quae praedico vobis, sicut praedixi; quoniam qui talia agunt, regnum Dei non consequentur”. Cf. Ramírez pág. 248-253. 
 4 Mat 22, 30 : “In resurrectione enim neque nubent neque nubentur, sed erunt sicut angeli Dei”. Cf. IV Contra Gentiles cap.83, arg.6, 4. 
 5 I Jn 3, 2. 
 6 Ps 31, 9. 
 7 Jn 4, 24. 
 8 In X Ethic. lect.6, n.2036 : “Cum delectatio perficiat operationem, ut supra dictum est, consequens est, quod perficiat ipsum vivere, quod 
omnes appetunt. Et ita rationabile est, quod omnes appetant delectationem, ex eo quod perficit vivere, quod est omnibus eligibile”. 
In IV Sent. dist.49, 3, 4, qla.3 ad 3 : “De illis ordinatis ad finem, consuevimus quaerere propter quem fiant quae fini non sunt conjuncta; de his 
vero quae fini conjunguntur, talis quaestio non fit, quia statim apparet ea esse appetibilia. Et quia delectatio * est conjuncta operationi perfec-
tae, quae est finis [quo]; ideo non consuevit quaeri propter quid aliquis velit delectari. Et praeterea delectatio dicit quietationem appetitus in 
aliquo; unde quaerere quare aliquis velit delectari, est idem quod quaerere quare velit appetitum suum quietari; quod idem est ac si quaereretur 
quare aliquis velit finem voluntatis consequi”. *El texto del CD trae : “delectatio non est coniuncta”, lo que evidentemente no está bien. 
 9 Cf. In IV Sent. dist.49, 3, 5, qla.1; In VII Ethic. lect.14, n.1528-1536; I-II, 31, 5; 71, 2 ad 3. 
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c) Se hace más connaturalizada, tanto por la frecuencia de los dolores y tristezas sensibles, como por 
la costumbre desde niño de buscar los placeres sensibles 1. Estas delectaciones se perciben, entonces, 
más intensamente, aunque en sí lo sean más las espirituales.  

Ad 3um. “Primo et per se appetitur obiectum beatificans; secundo, operatio summa qua formaliter posside-
tur tale obiectum; tertio, summa voluptas seu delectatio, quae naturaliter consequitur operationem formaliter pos-
sessivam obiecti beatificans” 2. 

Artículo 7 
Si la beatitud del hombre consiste en algún bien del alma 

A. Prenotandos 

Dado que la beatitud del hombre no consiste esencialmente ni en algún bien interior puramente corporal ni 
en la voluptuosidad, que es parte del alma y parte del cuerpo, queda por ver si consistiera en algún bien interior 
puramente espiritual o racional, propio del alma ut principaliter est spiritus.  

Los estoicos enseñaron que la beatitud del hombre consiste en la virtud 3. Zenón de Citio 4, fundador de es-
ta escuela, enseñaba que el fin de la vida humana está en “vivir convenientemente con la naturaleza”, pero no lo 
entendía como los epicúreos, para quienes la naturaleza era el cuerpo con sus sentidos, sino que para él la natura-
leza del hombre era principalmente el alma según la razón, por la cual se distingue primo de los brutos.  

– El hombre debía abstenerse absolutamente del tumulto de las pasiones y permanecer firme ante las adver-
sidades exteriores hasta alcanzar una paz imperturbable, la ����	���� (apatía). Epicteto 5 expresa este doble aspecto 
de la paz interior con la célebre fórmula : sustine et abstine. 

                                                      
 1 Genesis 8, 21 : “Sensus et cogitatio humani cordis in malum prona sunt ab adolescentia sua”. 
 2 Ramírez, pág. 266. 
 3 Sermo in festo omnium Sanctorum : “Alii sunt vel fuerunt, ut Stoici, qui beatitudinem et felicitatem dixerunt esse in interioribus bonis; 
habere virtutes et scientiam dixerunt summum bonum”. 
 4 Zenón de Citio (ca. 334-262 a.C.) : “Filósofo griego del llamado período helenístico. Fue el fundador de la escuela filosófica estoica. Na-
ció en Citio, en la isla de Chipre. Siendo todavía muy joven se trasladó a Atenas, donde fue discípulo del cínico Crates, del megárico Estil-
pón, y de los platónicos Jenócrates y Polemón. Estudió dialéctica con Diodoro Cronos, y manifestó admiración por Sócrates. Hacia el año 
300, casi por la misma época en que Epicuro fundó el Jardín, Zenón fundó en Atenas la Stoa, llamada así por el lugar (Stoá poikile, es decir, 
«pórtico pintado») en el que se reunían sus miembros, los estoicos. Inició las bases de esta importante corriente filosófica y dividió la filoso-
fía en ética, física y lógica. En ética sustentó que la naturaleza está regida por un orden natural inconmovible, razón por la cual es absurdo 
querer resistirse al destino marcado por la providencia. El sabio debe, pues, seguir su destino y no inmutarse ante los acontecimientos que 
nos depara la existencia. En física, defendió un monismo materialista y, en lógica, se interesó por las relaciones entre pensamiento y lengua-
je. Sus obras se han perdido, de manera que conocemos el pensamiento del estoicismo y de Zenón de Citio, fundamentalmente, a partir de la 
elaboración que de estas tesis hizo Crisipo. Al parecer, no obstante, las líneas directrices de todo el estoicismo se hallaban ya en la obra de 
Zenón. Según algunos testimonios antiguos, como los aportados por Diógenes Laercio, escribió varias obras, de entre las que destacan: De la 
República (escrita todavía bajo la influencia del cínico Crates); Los signos; El discurso; De la vida según la naturaleza; De la naturaleza 
humana; Las pasiones, y Sobre el amor”. Diccionario de filosofía, Jordi Cortés Morató y Antoni Martínez Riu. 
 5 Epicteto (ca. 50-138) : “Filósofo griego seguidor de las tesis del estoicismo tardío. Nació en Hierápolis, Frigia, hacia el año 50 d.C. Era es-
clavo de Epafrodito, de la casa de Nerón, y fue manumitido por éste. Una vez liberto, vivió en Roma y conoció al filósofo Musonio Rufo, del 
que fue discípulo hasta que Domiciano expulsó a los filósofos de la ciudad. Después de abandonar Roma, hacia el año 93, se estableció en Ni-
cópolis (Épiro) donde desarrolló sus enseñanzas hasta su muerte, acaecida en el año 138. En Nicópolis, su discípulo Flavio Arriano recopiló 
sus doctrinas en ocho libros (de los que se conservan cuatro), titulados Diatríbai («Disertaciones»), a partir de sus lecciones, y también escribió 
un pequeño resumen de sus doctrinas conocido como Enquiridion. Según él -que sintetiza elementos del rigorismo moral de los cínicos (absti-
nencia de disfrutar de bienes materiales) con el estoicismo y la doctrina del logos divino que gobierna el mundo-, todos los hombres pueden 
llegar a la virtud, puesto que Dios nos da los medios suficientes como para hacer el bien y nos provee de las intuiciones morales fundamenta-
les. No obstante, sólo a través de la educación y, especialmente, a través de la filosofía y del razonamiento lógico, es posible la adecuada apli-
cación de los principios morales adecuados. La educación tiene dos objetivos básicos: aprender a adecuar nuestras concepciones primarias na-
turales a las circunstancias concretas, y a distinguir entre lo que no está en nuestra mano modificar y lo que depende de nosotros. Sobre aquello 
que no podemos decidir nosotros (como el caer enfermos o gozar de la suerte, por ejemplo), no debemos preocuparnos ni dedicarle esfuerzos 
inútiles, pues está en manos del Hado o de la providencia divina. De hecho, sólo depende de nosotros el buen uso de las representaciones, es 
decir, aceptar que las cosas son como son y nada más, y el recto ejercicio de la voluntad. Sólo Dios es enteramente libre y nuestra libertad con-
siste en la plena aceptación de sus designios, lo que nos da la tranquilidad de saber que todo está bajo su dependencia: el único mal está en 
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– Ahora bien, esto se alcanza por las cuatro virtudes principales, prudencia o sabiduría, justicia, fortaleza y 
templanza. Por lo tanto, en ellas está la felicidad. Aunque para los estoicos no había diferencia entre las virtudes y 
la sabiduría, a la que identificaban con la filosofía 1.  

Otra forma de poner la beatitud en los bienes del alma es el llamado Progresismo, iniciado por Leibnitz, 
consumado por Christian Wolf 2 y propagado y pulido por Damiron, A. Ferguson, H. Ulrici, Schleiermacher, G. 
Wunder y muchos otros. Según Wolf, “la beatitud filosófica o sumo bien del hombre consiste en el no impedido 
progreso continuo a mayores perfecciones”. Destaca que “el sumo bien se adquiere por la custodia de la ley natu-
ral” hasta en las más mínimas acciones. Esto no lo puede el hombre solo, sino que debe alcanzarse por el esfuerzo 
de todos. Schleiermacher y Wundt explicarán que esto se hace por el continuo fomento de la máxima cultura po-
sible tanto de cada hombre como de toda la humanidad.  

Una tercera forma de esta opinión es el formalismo kantiano, que tiene algo en común con el estoicismo, 
algo en común con el progresismo y algo propio, según las exigencias de su filosofía crítica. Para Kant el sumo 
bien y la beatitud son conceptos heterogéneos :  

– El sumo bien es la suma moralidad o suma santidad, que consiste en la suma conformidad de la voluntad con 
la moralidad u honestidad pura, sin mezcla de utilidad o voluptuosidad, en lo que se acerca al puritanismo estoico. 

– La beatitud o eudemonía consiste exclusivamente en la delectación o satisfacción de los apetitos, cuyo 
deseo incoercible está naturalmente en todos los hombres. 

– De allí surge una antinomia entre la beatitud y la moralidad, como entre tesis y antítesis.  
a) La moralidad postula por una parte la libertad, ya que el hombre debe seguir la honestidad por en-
cima de la utilidad y el placer, y si debe es que puede elegir; y por otra postula la inmortalidad del 
alma, pues la honestidad pura y perfecta que debe buscarse exige un intento infinito e interminable 
de parte de la voluntad, que no se entiende sin la inmortalidad (?).  
b) El apetito de la beatitud, que no puede erradicarse del alma, exige que pueda alcanzarse la síntesis 
perfecta entre la suma santidad con la suma felicidad, lo que lleva a establecer el tercer postulado de 
la razón práctica, que es el de la existencia de Dios, summe sancti et summe felicis. 

– Pero la síntesis no se alcanza buscando primero la beatitud o beatitud y honestidad a la vez, sino buscando 
la honestidad o santidad, que es cierta dignidad, por la que somos dignos de la beatitud perfecta. Debemos entonces 
aspirar a la suma santidad, sin que de facto la alcanzemos nunca, pero en lo que ya consiste nuestro sumo bien.  

Por lo tanto, según Kant, el fin último de la vida humana consiste en la tendencia infinita a la santidad abso-
luta. Como es el bien divino, esta posición declina en panteismo. La sigue Schelling, entre otros, insistiendo más 
explícitamente que se consigue por una evolución progresiva e indefinida de todas las facultades humanas por 
obra de la cultura integral. 

                                                                                                                                                                                  
nuestra voluntad. La esencia de esta voluntad es el querer la virtud y, para lograrla, es preciso: ordenar los deseos según la razón, el cumpli-
miento escrupuloso del deber y el control de los juicios según las reglas lógicas. A ello deben unirse la templanza, la castidad, la modestia y la 
veracidad. Aunando los ideales morales de los cínicos y de los estoicos, Epicteto subraya la necesidad de proteger nuestra alma de las pasiones 
y de las apetencias de las cosas externas, ya que la verdadera esclavitud es la de los deseos. En el aspecto político, Epicteto defendía un pleno 
cosmopolitismo, así como la igualdad de todos los hombres. Con ello, mantenía en difícil equilibrio el patriotismo y la recomendación, en cier-
ta forma contradictoria con sus enseñanzas, de participar activamente en la vida pública. El pensamiento de Epicteto tuvo una gran influencia 
sobre el emperador Marco Aurelio”. Diccionario de filosofía , Jordi Cortés Morató y Antoni Martínez Riu. 
 1 Séneca : “Qui prudens est, et temperatus est; quit temperans est, et constans; qui constans est, imperturbatus est; qui imperturbatus est, sine 
tristitia est; qui sine tristitia est, beatus est : ergo prudens beatus est, et prudentia ad beatam vitam satis est”. 
 2 Wolff, Christian (1679-1754) : “Filósofo alemán, representante de la tradición racionalista alemana originada en Leibniz, y máximo repre-
sentante de la Aufklärung o ilustración alemana. Nació en Breslau, y estudió teología y filosofía en Jena. Fue profesor de filosofía y teología en 
la Universidad de Leipzig. Recomendado por Leibniz fue a Halle en 1706 como profesor de matemáticas. Pero pronto empezó a desarrollar su 
propio sistema de lógica, metafísica y moral. Sus posiciones poco ortodoxas le causaron problemas con los pietistas, que lograron que Federi-
co Guillermo I le expulsase de Halle. Refugiado en Marburgo, siguió sus sistema filosófico hasta que el joven Federico Guillermo II le restitu-
yó su puesto de profesor en Halle, donde prosiguió hasta su muerte dedicado especialmente a la filosofía del derecho natural. Su obra, que a 
veces es conocida como filosofía leibnizo-wolffiana, es más original de lo que esta etiqueta pretende, pues abandona a Leibniz en muchos as-
pectos. El aspecto más característico de la obra de Wolff es su actividad sistematizadora de la filosofía y su afán de crear una terminología filo-
sófica (que en buena parte ha llegado hasta nuestros días)... Como filósofo ilustrado quiso realizar el ideal de la Aufklärung a través del desa-
rrollo del derecho natural, base de todo derecho positivo. Su influencia fue muy grande en Alemania y todos los países de habla germánica, 
hasta el punto de que, hacia 1730, la mayor parte de la filosofía académica alemana era wolffiana. Desarrolló una frenética actividad y publicó 
gran cantidad de textos que escribió primero en alemán y, después, en latín, ya que quería ser un autor abierto a todo el género humano. De en-
tre sus discípulos merece destacarse Martin Knutzen (1713-1751), que sería profesor en Königsberg y maestro de Kant. Entre sus adversarios 
destacan P.L. Maupertuis y, especialmente, Christian Crusius”. Diccionario de filosofía , Jordi Cortés Morató y Antoni Martínez Riu. 
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B. Dificultades 

Tres objeciones que proceden de mayor a menor.  
1ª Objeción. Ex sufficienti divisione bonorum humanorum. La beatitud consiste en algún bien del hombre, 

mas éstos se dividen suficientemente en bienes exteriores, del cuerpo y del alma. Ahora bien, se vió en los artícu-
los anteriores que no consiste ni en los exteriores ni en los del cuerpo. Ergo.  

2ª Objeción. Ex ipsa definitione beatitudinis. La beatitud es lo que maxime se ama. Ahora bien, el hombre 
se ama más a si mismo que a todo bien, porque : Aquello para lo cual – cui – queremos el bien lo amamos más 
que el bien que para ello queremos 1, y el hombre todo lo que quiere lo quiere para si. Por lo tanto, la beatitud con-
siste en un bien del hombre, no exterior ni del cuerpo sino del alma. 

3ª Objeción. Ex proprietate beatitudinis. [Se reafirma la anterior objeción.] Es propio de la beatitud ser la 
perfección del hombre. Ahora bien, la perfección es algo de aquello que perfecciona. Por lo tanto, la beatitud es 
algo del hombre, no exterior ni del cuerpo sino del alma 2.  

C. Respuesta 

Fin se dice de dos maneras :  
a) ipsa res : la cosa misma que deseamos; 
b) usus, seu adeptio aut possessio : el uso, logro o posesión de aquella cosa.  

En cuanto a la cosa misma, es imposible que el último fin del hombre sea el alma misma, o algo de ella.  
– El alma en si misma considerada es como existente en potencia 3. Es imposible que lo que de suyo existe 

en potencia tenga razón de último fin 4.  
– Algo de ella, ya sea potencia, ya sea hábito o acto. También es imposible que sea fin último, porque el 

bien que es último fin, es un bien perfecto que colma el apetito. El apetito humano, que es la voluntad, es del bien 
universal. Pero cualquier bien inherente al alma es un bien participado y por ende particularizado.  

En cuanto al logro o posesión, en este sentido algo del hombre por parte del alma pertenece al fin último, 
toda vez que el hombre por su alma consigue la beatitud.  

Conclusión. Así, pues, la cosa que se desea como fin es aquello in quo consiste la beatitud, y lo que hace 
feliz; y el logro de ella se llama felicidad : beatitudo. De donde debe decirse que :  

a) La beatitud es algo del alma; pero  
b) aquello en lo que consiste la beatitud, es otra cosa fuera del alma.  

Ad 1um. En cuanto esa clasificación comprende todos los bienes que pueden ser objeto del deseo humano, 
así bien del alma se dice no sólo la potencia o el hábito o el acto, sino también su objeto, que es extrínseco. Y en 
este sentido no hay ningún inconveniente en decir que aquello en que consiste la beatitud es cierto bien del alma. 

Ad 2um. La beatitud [formal] se ama como a bien deseado; pero el amigo es amado como aquello a quien se 
desea el bien. Y de este modo también el hombre se ama a sí mismo. De donde no es igual la razón en el amor de 
uno y otro. Mas saber si en el amor de amistad ama el hombre algo más que a sí mismo, es objeto de otra cues-
tión, acerca de la caridad (II-II, q.26, a.3). 

Ad 3um. La beatitud misma, como perfección que es del alma, es por cierto un bien inherente al alma; mas 
aquello en que la beatitud consiste y que produce la felicidad suprema, es algo extraño al alma. 

D. Comentarios 

1º En cuanto a los argumentos de Santo Tomás 
                                                      
 1 “Como amamos más al amigo para el que queremos la riqueza, que la misma riqueza”. El amor al amigo y el amor al bien que queremos 
para el amigo corresponde a la distinción clásica entre amor de benevolencia o amistad, y el amor de concupiscencia. 
 2 *Como se ve, todo el asunto gira en torno a que la beatitud debe ser algo del hombre. Aquí entonces se trata del interés o desinterés del 
amor a Dios : No me mueve, mi Dios, para quererte... 
 3 Porque de la potencia de saber pasa al acto de saber, y de virtuosa en potencia al acto de la virtud. 
 4 Porque la potencia es propter actum, sicut propter complementum. 
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En cuanto a la cosa misma en la que consiste la beatitud (beatitud objetiva). 
Non ipsa anima. Si bien el alma es el acto primero del cuerpo, en cuanto forma substancial suya, sin em-

bargo es, a la vez, imperfecta por una triple razón :  
– Es esencialmente pars totius. 
– Es in potentia ad esse 1. 
– Se compara a las potencias, hábitos y actos sicut perfectibile ad perficientem. 
Non aliquid animae. Al alma pueden pertenecer tres cosas, potencias, hábitos o actos, y ninguna de las tres 

puede ser fin último.  
Razón común :  
– Son accidentes, inferiores en cuanto entes al alma, que es substancia. 
– Inhieren en el alma como en su sujeto, y en cuanto recibidos, son limitados y participados por su sujeto, 

lo que repugna a la razón de sumo bien. 
Razones propias. 
Potencias : – Son comunes a malos y buenos. 
– Las tienen todos naturaliter. 
– Se ordenan a los actos como a su perfección y fin. 
Hábitos o virtudes : Ex ipsa ratione virtutis.  
– Es esencialmente una cualidad accidental, actus primus medio entre la potencia, a la que inmediatamente 

perfecciona, y el actus secundus al que se ordena como a fin.  
– Es esencialmente susceptivus intensionis et remissionis, lo que repugna a la razón de fin último. 
Quasi inductive. – El fin último no puede ser algo del género de las virtudes morales, porque :  

a) Son inferiores a las intelectuales, que tienen un sujeto más digno, la razón, y un objeto más alto, lo 
necesario y eterno. 
b) La justicia se ordena a los demás, la fortaleza y la templanza son bienes racionales sólo por parti-
cipación, cosas todas que repugnan a la razón de fin último. 

– La prudencia se reduce más bien al género de las virtudes intelectuales que de las morales, pero es infe-
rior a las puramente especulativas. Además, es esencialmente acerca de los medios y no del fin. Los estoicos con-
fundían los medios con el fin. 

– Tampoco las virtudes puramente intelectuales pueden ser fin último, porque son comunes a buenos y ma-
los, pues no suponen necesariamente ni la rectitud de los apetitos en el género de la causa material, ni necesaria-
mente rectifican los apetitos en el género de la causa formal (como sí ocurre con la prudencia) 2.  

– Aún la Sabiduría, la más alta de todas, no puede ser fin último, porque el hombre no puede poseerla ple-
namente 3. 

Actos : – En cuanto a su entidad, son muy limitados y finitos por el sujeto en el que se reciben, pues son ac-
tos recibidos, y por lo tanto limitados, por la esencia del alma, limitada esta a su vez por la potencia que los pro-
duce, limitada ésta a su vez por el hábito según el cual los produce.  

– En esta vida el hombre no puede permanecer mucho tiempo en lo sumo del acto de contemplación 4. 
– Toda la ratio et perfectio del acto le viene de la potencia y del hábito en el género de la causa eficiente; y 

de su objeto propio en el género de la causa formal y final. Por lo tanto, toda su bondad depende esencialmente de 
otro. El acto puede ser fin último «quo» pero no «cuius gratia».  

2º En cuanto a las opiniones modernas 

Es falso el progresismo, porque : – Un fin en potencia a una mayor perfección no es un fin último : “Felici-
tas igitur, quae est ultimus finis, est actus cui non adiungitur potentia ad ulteriorem actum” 1. 

                                                      
 1 *Aunque podría decirse que se considera fin al ser que determina el alma. 
 2 *Esta razón general es discutible respecto a la perfecta posesión de la Sabiduría, que parece suponer la rectitud perfecta de la moralidad. 
Por eso se pasa a discutir sobre todo acerca de está suprema virtud intelectual. 
 3 In I Metaph. lect.3, n.60 : “Illud enim habetur ab homine ut possessio, quod ad nutum habere potest, et quo libere potest uti. Ea autem 
scientia, quae propter se tantum quaeritur [= Sapientia], homo non potest libere uti, cum frequenter ab ea impediatur propter vitae necessita-
tem. Nec etiam ad nutum subest homini, cum ad eam perfecte homo pervenire non possit”.  
 *Aquí más bien vale la razón general que el hábito se ordena al acto, y por eso no es fin. A la razón de la imperfecta posesión podría contes-
tarse que, aunque imperfecta, es todo lo que el hombre puede alcanzar. 
 4 De Caritate 10 ad 7. 
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– Pone un proceso al infinito en el fin último, lo que es aún más absurdo que ponerlo en los fines interme-
dios o en los otros géneros de causa. 

Es falso que la beatitud consista en la perfecta y completa evolución de todas las facultades del hombre, 
porque : – El ejercicio de unas impide el de otras. 

– Olvida que hay orden entre las facultades, por el que todas sirven a la razón. 
Es falsa la posición de Kant, porque :  
– Acumula todos los defectos dichos. 
– Es falso el conflicto entre la suma honestidad y la suma delectación, error que procede de dividir el bien 

unívocamente en honesto y deleitable : no son dos cosas sino dos modos de una misma cosa 2. 

3º Acerca de la beatitud sobrenatural 

*Insistimos en que no parece bueno distinguir argumentos para el fin natural y sobrenatural, como hace 
Ramírez. Las razones dadas valen en general, y la distinción aparecerá en las últimas precisiones. 

Ramírez discute la opinión que pondría algún bien natural del alma como beatitud sobrenatural. 
La Sagrada Escritura llama a la beatitud sobrenatural “vita aeterna” 3.  
A Salomón su sabiduría acerca de las cosas terrenas no le dio felicidad 4. 
Sermo in festo Omnium Sanctorum : “Item alii sunt vel fuerunt, ut Stoici, qui beatitudinem et felicitatem 

dixerunt esse in interioribus bonis. Habere virtutes et scientiam dixerunt summum bonum; quorum opinio repro-
batur in Jeremia IX, 23: Non glorietur, inquit, sapiens in sapientia sua et non glorietur, nec fortis in fortitudine sua. 
Quare? Quia quidquid est intus te ipsum subditur naturae tuae, sed quod beatum te facit debet esse supra te, non 
tibi subjectum; propter hoc sequitur: sed in hoc glorietur, scire et nosse me”.  

Razón teológica, ex ordine obiectorum caritatis (Sed contra). Id in quo constituitur beata vita, propter se di-
ligendum est 5. Sed homo non est propter seipsum diligendus, sed quidquid est in homine, est diligendum propter 
Deum 6. Ergo in nullo bono animae beatitudo consistit.  

4º En cuanto a las objeciones 

Ad 1um. La beatitud :  
a) Formal, es quid essentialiter in homine seu intra hominem, ya que es esencialmente actio vitalis, 
inhaerens et ab intrinseco procedens.  
b) Objetiva, no puede ser un bien subiective del hombre, porque siempre sería un bien finito e infra 
hominem, en cuanto parte suya; sino que debe ser supra hominem, increado e infinito. Y sólo puede 
decirse bonum animae obiective et terminative. 

Ad 2um. La objeción no distingue convenientemente amor de amistad y amor de concupiscencia 7. El ad-
versario define la beatitud como “id quod maxime amatur”. Hay que distinguir. “Id quod maxime amatur” :  

– con amor de benevolencia o amistad, es Dios en sí, bien último in quo consisitit beatitudo (finis cuius) 8; 
– con amor de concupiscencia, es la beatitud formal o creada (finis quo), perfección última del hombre. Pe-

ro no es aquello amado últimamente por el hombre, porque el hombre ama la beatitud formal en orden a sí mismo, 
pero se ama a sí mismo en orden a Dios 1. 
                                                                                                                                                                                  
 1 III Contra Gentiles c.39, arg.2. 
 2 In IV Sent. d.49, 3, 4 qla.3 : “nec illa duo sunt consideranda quasi duo bona, sed quasi unum bonum : sicut enim ex perfectione et perfecti-
bile fit una res perfecta, ita ex delectatione et operatione fit una operatio perfecta, quae est felicitas, cum delectatio sit operationis perfectio”. 
 3 Se trata de la beatitud en si misma y no de aquello en lo que consiste. 
 4 Eccle. 1, 16-18 : “Locutus sum in corde meo dicens : Ecce magnus effectus sum et praecessi sapientia omnes qui fuerunt ante me in Hierusalem, 
et mens mea contemplata est multa sapienter, et didicit dedique cor meum ut scirem prudentiam atque doctrinam erroresque et stultitiam. Et agnovi 
quod in his quoque esset labor et adflictio spiritus, eo quod in multa sapientia multa sit indignatio et qui addit scientiam addat et laborem”. 
 5 San Agustín, De Doctrina Christiana, l.I, cap.22 : “ 
 6 Mat 22:37 : “Ait illi Iesus : diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo et in tota anima tua et in tota mente tua; hoc est maximum et 
primum mandatum. Secundum autem simile est huic : diliges proximum tuum sicut te ipsum”. Antes está el amor a uno mismo que el amor 
al prójimo, pero antes de todo el amor a Dios, al cual todo se subordina. 
 7 I, 60, 3 : “Cum amor sit boni, bonum autem sit et in substantia et in accidente, ut patet I Ethic., dupliciter aliquid amatur : uno modo, ut 
bonum subsistens; alio modo, ut bonum accidentale sive inhaerens. Illud quidem amatur ut bonum subsistens, quod sic amatur ut ei aliquis 
velit bonum. Ut bonum vero accidentale seu inhaerens amatur id quod desideratur alteri, sicut amatur scientia, non ut ipsa sit bona, sed ut 
habeatur. Et hunc modum amoris quidam nominaverunt concupiscentiam, primum vero amicitiam”. 
 8 II-II, 26, 3 ad 3 : “Hoc quod aliquis velit frui Deo, pertinet ad amorem quo Deus amatur amore concupiscentiae. Magis autem amamus 
Deum amore amicitiae quam amore concupiscentiae, quia maius est in se bonum Dei quam participare possumus fruendo ipso. Et ideo sim-
pliciter homo magis diligit Deum ex caritate quam seipsum”.  
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Ad 3um. Ramírez distingue una doble perfección, que corresponde a la de finis cuius y finis quo. El bien es 
fin, y es perfección. Así entonces, perfectio es duplex :  

a) [Subiectiva seu] formalis, recibida en lo perfectible a modo acto informante. 
b) Obiectiva seu pure terminativa, no recibida sino extra perfectibile, acto per modum puri termini 
seu finis cuius gratia. 

*No parece muy clara la distinción. Corresponde a la que da Santo Tomás en el artículo entre el fin que es 
la cosa querida y su uso o posesión. Siempre el bien y perfección de algo es lo que lo actualiza de algún modo, y 
para ello debe haber una coaptación en lo perfectible por lo que recibe de alguna manera ese bien, como la poten-
cia el acto. El bien honesto es el que se quiere por sí, pero puede ser subsistens (benevolitum) o inhaerens (concu-
pitum). El bien honesto subsistens es aquel que se ama con amor de benevolencia. Este sería el que representa pa-
ra nosotros una perfección pure terminativa. Se hace perfección y acto nuestro en la medida en que nos coapta-
mos a manera de potencia, por la actualización del conocimiento y del amor.  

Capítulo Tercero 
Acerca de los bienes creados en general 

Dado que la beatitud no consiste en ningún bien exterior o interior del hombre, nos preguntamos con mayor 
amplitud si la beatitud puede o debe consistir en algún bien creado.  

Artículo 8 
Si la beatitud del hombre consiste en algún bien creado 

A. Prenotandos 

Ha habido tres maneras diferentes en que se ha puesto la beatitud del hombre en algún bien creado fuera de 
los ya descartados : la forma colectivista, panteísta e iluminista. 

Forma colectivista. Muchos han considerado que la beatitud consiste en los bienes del cuerpo y del alma 
simul sumptis, definiendo la beatitud como “secretis malis omnibus, cumulata bonorum complexio” 2, o también : 
“omnium bonorum summa et cumulus” 3. Aunque de modos diferentes :  

                                                                                                                                                                                  
 1 In IV Sent. d.49, 1, 2, qla.1 ad 3 : “Duplex est diligibile: 1) unum quod diligitur per modum benevolentiae, quando volumus bonum alicu-
jus propter seipsum; sicut diligimus amicos, etiam si nihil ex eis nobis debeat accidere. 2) Aliud quod diligitur dilectione concupiscentiae; et 
hoc est vel bonum quod in nobis est, vel quia ex eo in nobis aliquod bonum fit: sicut diligimus delectationem, vel vinum, inquantum facit de-
lectationem. Quidquid autem diligitur dilectione concupiscentiae, non potest esse ultimum dilectum, cum ad bonum alterius referatur, ejus 
scilicet qui concupiscitur; sed illud quod diligitur amore benevolentiae, potest esse ultimum dilectum. – Beatitudo ergo creata quae in nobis 
est, non diligitur nisi dilectione concupiscentiae; unde ejus dilectionem referimus ad nos, et per consequens referimus eam in Deum, cum et nos in 
Deum referre debeamus; et ita non potest esse ultimum dilectum; est tamen ultimum concupitum ex hoc ipso quod est maximum bonum, quod no-
bis ex conjunctione ad Deum provenit; et ideo dicitur esse propter se quaesitum vel desideratum; utrumque enim importat aliquid ultimum in his 
quae diliguntur amore concupiscentiae. Etsi enim Deus concupiscatur, tamen idem est concupiscere Deum et maximum bonorum, quod nobis ex 
Deo provenit; sicut idem est concupiscere vinum et effectum vini in nobis, puta delectationem”.  
I, 60, 5 obj.2 : “Propter quod unumquodque, et illud magis. Sed naturali dilectione quilibet diligit alium propter se, unumquodque enim dili-
git aliquid inquantum est bonum sibi. Ergo dilectione naturali angelus non diligit Deum plus quam seipsum”. Ad 2 : “Cum dicitur quod Deus 
diligitur ab angelo inquantum est ei bonus, si ly «inquantum» dicat finem, sic falsum est, non enim diligit naturaliter Deum propter bonum 
suum, sed propter ipsum Deum. Si vero dicat rationem amoris ex parte amantis, sic verum est, non enim esset in natura alicuius quod ama-
ret Deum, nisi ex eo quod unumquodque dependet a bono quod est Deus”.  
II-II, 26, 3 obj. 2 : “Unumquodque diligitur inquantum est proprium bonum. Sed id quod est ratio diligendi magis diligitur quam id quod 
propter hanc rationem diligitur, sicut principia, quae sunt ratio cognoscendi, magis cognoscuntur. Ergo homo magis diligit seipsum quam 
quodcumque aliud bonum dilectum. Non ergo magis diligit Deum quam seipsum”. Ad 2 : “Bonum totius diligit quidem pars secundum 
quod est sibi conveniens, non autem ita quod bonum totius ad se referat, sed potius ita quod seipsam refert in bonum totius”. 
 2 Cicerón, Tuscullan. Quaest. lib. V, cap.10. 
 3 San Agustín, Enarratio in Psalm. II, n.11. 
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– Mero cúmulo de todos los bienes, sin orden particular entre ellos. Esta es opinión vulgar, de los que no 
son filósofos; también la de algunos políticos imbuídos de progresismo. 

– Cúmulo de bienes del individuo, bajo cierto orden. Así los epicúreos, poniendo la voluptuosidad como 
primero y la ciencia como último. Aristóteles pone la sabiduría en primer lugar y el último para las riquezas. La 
escuela leibziniana-wolfiana que defende el progresismo individual, sostiene esta posición, insistiendo sobre todo 
en la virtud y la ciencia. 

– Cúmulo de bienes de la totalidad de los hombres. Esta doctrina ha sido propuesta de tres modos :  
a) Progresismo social simpliciter dicto, que consistiría en un continuo perfeccionamiento de las artes 
y las ciencias, y de las libertades políticas y sociales. 
b) Utilitarismo social, que insiste en la continua progresión hacia la máxima adquisición de los bie-
nes deleitables. 
c) Panteísmo psicológico, por el cual toda la Humanidad tiende a tomar conciencia de sí misma, en 
un evolucionismo de todos los entes con fin en sí mismos. Evolucionismo optimista : Fichte, Hegel, 
Schelling; pesimista (liberación de la miseria por la aniquilación) : Hartmann, Schopennahuer, tam-
bién budismo y taoísmo.  

Forma panteísta. Algunos, cayendo en un panteismo cosmológico, ponen el fin último en cierta evolución de 
la totalidad de los entes, en la que el hombre no es más que una parte o un fenómeno. Así el teosofismo de Blavatsky.  

Forma iluminista. Muchos filósofos árabes pusieron la beatitud del hombre en cierta conjunción o conti-
nuación con la Inteligencia Agente separada, que sería la décima Inteligencia por medio de la cual entraríamos en 
consorcio con las demás Inteligencias. Así Avicena, Averroes 1, Avempace, Alkindi, Alfarabi. De allí que algunos 
filósofos cristianos arabizantes, como quizás Domingo Gundisalino, afirmaron que la beatitud del hombre estaba 
en la contemplación de los ángeles. Esta es la posición a la que parece referirse Santo Tomás cuando dice : “Ali-
qui dixerunt quod finis noster est videre angelos” 2. 

B. Dificultades 

Tres objeciones, de más fuerte a más débil. Las dos primeras consideran directe el objeto de la beatitud, en 
cambio la última, de modo menos directo, considera el sujeto. Además, las dos primeras han sido real e histórica-
mente puestas por los filósofos, en cambio la última es planteada para mayor elucidación. La primera a su vez es 
más fuerte, pues pone el fin en una creatura superior al hombre y puramente espiritual, y es propia de metafísicos. 
La segunda considera todo el universo como fin de la parte que es el hombre, que excede al hombre de una mane-
ra más bien cuantitativa. Es opinión propia de físicos y del vulgo 3.  

1ª Objeción. Lo sumo de la naturaleza inferior está en alcanzar lo ínfimo de la naturaleza superior. Ahora 
bien, lo sumo del hombre es su beatitud, y lo ínfimo de lo que le es superior es el ángel. 

2ª Objeción. La parte se ordena al todo como a su fin. Ahora bien, el hombre (microcosmos) es parte de la 
universalidad de las creaturas (macrocosmos). 

3ª Objeción. La beatitud del hombre consiste en un bien que aquiete su deseo. Ahora bien, el hombre no es 
capaz de desear un bien que exceda los límites de toda creatura 4.  

C. Respuesta 

Es imposible que la beatitud del hombre consista en algún bien creado. 

                                                      
 1 Santo Tomás, exponiendo la sentencia de Averroes, en Contra Gentiles III cap.43 : “Quando ergo omnia intellecta in potentia fuerint in 
nobis facta in actu, tunc Intellectus Agens perfecte copulabitur nobis ut forma, et intelligemus per ipsum perfecte, sicut nunc perfecte intelli-
gimus per intellectum in habitu. Unde, cum ad Intellectum Agentem pertineat intelligere Substantias Separatas, intelligemus tunc Substantias 
Separatas, sicut nunc intelligimus intellecta speculativa. Et haec erit ultima hominis felicitas, in qua homo erit sicut quidam Deus”.  
 2 Sermo in festo Omnium Sanctorum. 
 3 Santo Tomás considera las raíces de estas opiniones al escribir (IV Contra Gentiles cap.54, arg.1) : “Quidam vero, considerantes quarundam 
creaturarum excellentiam super homines quantum ad aliqua, eorum cultui se adstrinxerunt: colentes mundum et partes eius, propter magnitu-
dinem quantitatis et temporis diuturnitatem; vel spirituales substantias, angelos et daemones, propter hoc quod hominem excedere inveniuntur 
tam in immortalitate quam in acumine intellectus, aestimantes in his, utpote supra se existentibus, hominis beatitudinem esse quaerendam”. 
 4 Ramírez argumenta : Porque un supósito finito no puede tener sino un apetito finito. 
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La beatitud es un bien perfecto, que del todo aquieta el apetito; y no sería último fin, si aun dejase algo de-
seable. El objeto de la voluntad, que es el apetito humano, es el bien universal, como el de la inteligencia es la 
verdad universal. Esto muestra que nada aquietará la voluntad del hombre si no es el bien universal, que no se 
halla en cosa alguna creada, mas sólo en Dios; porque toda ceatura tiene sólo una bondad participada. Según esto, 
sólo Dios puede colmar la voluntad del hombre 1. 

Por consiguiente, en sólo Dios puede consistir la beatitud del hombre. 

Ad 1um. Lo superior del hombre roza lo ínfimo de la naturaleza angélica por cierta semejanza; mas no se 
detiene allí como en su último fin, sino que procede hacia la fuente universal del bien, que es el universal objeto 
de la beatitud de todos los bienaventurados, como infinito y perfecto bien. 

Ad 2um. Si algún todo no es último fin, sino que se ordena a un fin ulterior, el último fin de una parte no es 
el mismo todo, sino algo otro. Y no es último fin la universidad de las creaturas, con la que se compara el hombre 
como parte a todo, sino que se ordena a Dios como a fin último. De donde no es último fin del hombre el bien del 
universo, sino Dios mismo.  

Ad 3um. El bien creado no es menor que el bien de que es capaz el hombre como de cosa intrínseca e in-
herente; pero sí es bien menor de lo que el hombre es capaz como de objeto, el cual es infinito. Y el bien partici-
pado por el ángel, y aún por el universo todo, es un bien finito y limitado. 

D. Comentarios 

1º Argumentos complementarios de Ramírez 

Ramírez prueba que la beatitud no puede consistir en ningún bien creado, cualquiera que sea, mostrando 
que no puede consistir en ninguna de las tres formas consideradas en los prenotandos, ni en ninguna otra forma 
que pudiera considerarse. 

La beatitud no puede consistir en la colección de todos los bienes. 
– Ni para el individuo, porque :  

a) Es imposible que un mismo hombre lo alcance, pues la consecución de unos le impide la obten-
ción de otros.  
b) La experiencia demuestra que nunca se consiguió.  
c) La complejidad de ese cúmulo lo hace muy frágil e inestable.  

– Ni para la humanidad, porque :  
a) Si por humanidad se entiende la especie humana, sólo existe como intención lógica. 
b) Si se entiende la colección de individuos, no existe tota simul. 
c) Si no puede alcanzar la beatitud el individuo, menos la colección. 
d) En la colección abundan más los malos e ignorantes que los buenos y sabios. 

La beatitud no puede consistir en la totalidad de los bienes unificada de modo panteísta, porque :  
– Es imposible toda forma de panteísmo (I, 3, 8). 
– Si el hombre conserva su personalidad, la unificación no es tal como se predica, porque la persona impli-

ca lo maxime individual e incomunicable entre las cosas. Si el hombre no conserva su personalidad, la beatitud no 
es tal, porque no hay operación posesiva del bien beatificante, ya que toda operación es del supósito (persona).  

– Si se dijera que el hombre es Dios, y que para alcanzar la beatitud sólo debe tomar conciencia de sí mis-
mo, sería naturaliter beato en sí mismo, y no debería hablarse de tendencia a la beatitud 2. 

– La beatitud no consiste en la conjunción o continuación con el Intelecto Agente Separado, como decían 
los filósofos árabes; ni en los Angeles, como quizás dijeron algunos cristianos arabizantes, porque :  

– Su fundamento es falso :  
a) Las almas no son causadas por ningún Intelecto separado, pues sólo pueden ser producidas por 
creación, operación propia de Dios e incomunicable a las creaturas. 

                                                      
 1 Psalmo 102, 5 : “Qui replet in bonis desiderium tuum”. 
 2 Compendium Theologiae, II, cap.9 : “[Ultima hominis felicitas, et perfectio possit poni] nec in operatione intellectus humani qua in se ip-
sam anima reflectitur, duplici ratione. Primo quidem quia anima secundum se considerata non est beata, alioquin non oporteret eam operari 
propter beatitudinem acquirendam. Non igitur beatitudinem acquirit ex hoc solo quod sibi intendit. Secundo...” Tomar conciencia de la bea-
titud no es adquirirla. 
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b) No hay un único Intelecto Agente Separado, pues si no, el hombre no sería verdadera y esencial-
mente inteligente, ni cada hombre tendría verdadera personalidad humana 1. 

– Es una opinión en sí misma contradictoria : “Quia duo impossibilia ponit: scilicet quod intellectus agens 
sit quaedam substantia separata a nobis secundum esse; et quod nos per intellectum agentem intelligimus sicut per 
formam. In tantum enim aliquo operamur ut forma, in quantum illo adipiscimur aliquod esse actu. Sicut calidum 
calore calefacit, in quantum est calidum actu; nihil enim agit nisi secundum quod est actu. Oportet ergo id quod 
aliquid agit aut operatur formaliter, uniri ei secundum esse. Unde impossibile est quod duarum substantiarum se-
paratarum secundum esse una formaliter operetur per aliam. Et sic impossibile est, si intellectus agens est quae-
dam substantia separata a nobis secundum esse, quod ea formaliter intelligamus 2. 

– Va contra la razón de beatitud natural, que debe ser asequible a todos los hombres y no sólo a algunos 
privilegiados filósofos, pues para que se de tal conjunción y continuación con el Intelecto Agente Separado, el in-
telecto posible debería tener in habitu la ciencia de todos los inteligibles corporales de este mundo : “Dato quod 
talis continuatio hominis ad Intellectum Agentem sit possibilis qualem ipsi describunt, planum est quod talis per-
fectio paucissimis hominum advenit; in tantum quod nec ipsi, nec aliqui, quantumcumque in scientiis speculativis 
studiosi et periti, ausi sunt talem perfectionem de se profiteri. Quinimmo omnes plurima a se asserunt ignorata: si-
cut Aristoteles quadraturam circuli, et rationes ordinis caelestium corporum, in quibus, ut ipsemet dicit in II de 
Caelo, non nisi topicas rationes reddere potest; et quid sit in eis necessarium et eorum motoribus, aliis reservat in 
XI Metaphysicae. Felicitas autem est quoddam commune bonum, ad quod plures pervenire possunt, nisi sint orba-
ti, ut Aristoteles dicit in I Ethicorum (cap.9, n.4). Et hoc etiam verum est de omni fine naturali alicuius speciei, 
quod ipsum consequuntur ea quae sunt illius speciei ut in pluribus. Non est ergo possibile quod ultima hominis fe-
licitas in continuatione praedicta consistat” 3.  

2º Desarrollo de la argumentación de Santo Tomás  

La beatitud del hombre no puede consistir en la total colección de los bienes creados y creables poseída por 
el hombre en cualquier modo, por alto que pueda pensarselo. Porque el hombre no puede poseer esta universali-
dad físicamente, y si la posee intencionalmente, de todas maneras no lo beatifica. 

No puede poseerla physice, aunque sí intentionaliter : “Res aliqua invenitur perfecta dupliciter.  
– Uno modo secundum perfectionem sui esse, quod ei competit secundum propriam speciem. Sed quia esse 

specificum unius rei est distinctum ab esse specifico alterius rei, ideo in qualibet re creata huiusmodi perfectioni in 
unaquaque re, tantum deest de perfectione simpliciter, quantum perfectionis in speciebus aliis invenitur; ut sic 
cuiuslibet rei perfectio in se consideratae sit imperfecta, veluti pars perfectionis totius universi, quae consurgit ex 
singularum rerum perfectionibus, invicem congregatis.  

– Unde ut huic imperfectioni aliquod remedium esset, invenitur alius modus perfectionis in rebus creatis, 
secundum quod perfectio quae est propria unius rei, in altera re invenitur; et haec est perfectio cognoscentis in 
quantum est cognoscens, quia secundum hoc a cognoscente aliquid cognoscitur quod ipsum cognitum est aliquo 
modo apud cognoscentem; et ideo in III de Anima dicitur, anima esse quodammodo omnia, quia nata est omnia 
cognoscere. Et secundum hunc modum possibile est ut in una re totius universi perfectio existat. Unde haec est ul-
tima perfectio ad quam anima potest pervenire, secundum Philosophos, ut in ea describatur totus ordo universi, et 
causarum eius; in quo etiam finem ultimum hominis posuerunt [Avicena]” 4. 

La posesión intencional de la universalidad de las creaturas, no puede beatificar al hombre, ya se lo consi-
dere ex parte rei possessae, ya ex parte modi possidendi. 

Ex parte rei possessae, la universalidad de las creaturas puede considerarse de dos maneras :  
– Consideradas las cosas absolute et secundum se, no pueden ser último fin porque están ordenadas a un fin 

ulterior fuera de ellas mismas. Porque el mundo considerado como un todo es un ente sujeto a algún género de 
movimiento, y el fin del movimiento necesariamente tiene que estar fuera de él mismo. De allí que Aristóteles di-
ga que el fin de todo el universo es algo separado del mismo 5. 

                                                      
 1 I, 79, 4-5; De Unitate intellectus contra Averroistas, cap.3-5. 
 2 Quaest. disp. de Anima, a.16. 
 3 III Contra Gentiles cap.44, arg.3. Cf. etiam Qu.disp. de Anima, a.16 : “Intelligere autem omnia quae dicuntur ab eis intelligibilia speculata, 
vel est impossibile alicui homini, vel adeo rarum quod nulli unquam homini hoc accidit in statu huius vitae, nisi Christo qui fuit Deus et 
homo”; I, 88, 1 arg.4. 
 4 De Ver. 2, 2. 
 5 XI Metaph. cap.10, n.1. 
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– Consideradas como objeto de nuestro intellecto y voluntad, tampoco pueden ser la beatitud ojbetiva del 
hombre, porque no pueden saciar la capacidad objetiva de nuestro intelecto y voluntad, que son infinitas : el inte-
lecto puede captar omne omnino verum y la voluntad omne omnino bonum 1. 

Ex parte modi possidendi, porque :  
– El hombre no puede conocer simul sino lo que conoce bajo una única especie, y ninguna especie creada 

puede representar distinta y adecuadamente la universalidad de las creaturas. Sólo la esencia divina. 
– Si pudiera conocer todo distinta y adecuadamente, tampoco estaría saciado su apetito, pues, como dice 

Juan de Santo Tomás, “conocida toda la colección de las creaturas, se conoce más abiertamente que todas ellas 
tienen causa y son efectos de Dios; ya que cuanto más efectos se alcanzan de una causa, más se alcanza de esa 
causa por sus efectos, y en consecuencia más se desea ver y conocer la causa en si; y así por el solo conocimiento 
de las creaturas sin conocimiento de Dios no se sacia el apetito, sino que se lo irrita y suspende” 2. 

3º Acerca de la beatitud sobrenatural 

§1. Argumentos de autoridad 

La Sagrada Escritura enseña que la verdadera felicidad no se encuentra en ninguna cosa creada. El Ecle-
siástico entero declara esta verdad, diciendo solemnemente que si el hombre busca su felicidad en las creaturas, 
sólo encuentra en ellas vanidad.  

Por eso dice San Juan (I Jn 2, 15-17) : “Nolite diligere mundum neque ea quae in mundo sunt. Si quis dili-
git mundum non est caritas Patris in eo : quoniam omne quod est in mundo concupiscentia carnis et concupiscen-
tia oculorum est et superbia vitae, quae non est ex Patre sed ex mundo est : et mundus transit et concupiscentia 
eius, qui autem facit voluntatem Dei manet in aeternum”.  

Y Nuestro Señor mismo : “Iterum assumpsit eum diabolus in montem excelsum valde et ostendit ei omnia 
regna mundi et gloriam eorum, et dixit illi : haec tibi omnia dabo si cadens adoraveris me. Tunc dicit ei Iesus : va-
de Satanas, scriptum est : Dominum Deum tuum adorabis et illi soli servies” 3; “Quid enim prodest homini si 
mundum universum lucretur animae vero suae detrimentum patiatur? Aut quam dabit homo commutationem pro 
anima sua?” 4. 

La misma doctrina ha enseñado repetidas veces la Iglesia 5. 

§2. Argumentos de razón teológica 

A priori. El último fin del hombre no puede estar extra propriam causam eius, porque ordo finium respon-
det ordo agentium. Ahora bien, ninguna creatura puede ser propia causa del hombre, porque su alma es espiritual 
y trasciende el cuerpo, por lo que no puede ser educida de la potencia de la materia, sino producida por creación 
ex nihilo, lo que no está en la capacidad de ninguna creatura. Ergo 6. 

A posteriori quasi inductive. Los bienes creados o son corporales, o espirituales, o compuestos. Ahora bien, 
la beatitud no puede consistir :  

– Ni en los bienes corporales, porque son infra hominem : “Omnia subiecisti sub pedibus eius” 7. 
– Ni en los bienes espirituales, es decir, en los ángeles, porque en cuanto a la beatitud los hombres serán 

“sicut angeli Dei” 8. La opinión contraria “tollit honorem animarum sanctarum, quibus promittitur angelorum 
aequalitas (Mt 22, 30) in consecutione ultimi finis” 9. 

– Ni en los bienes compuestos, es decir, en los hombres, porque está escrito : “nolite confidere in principi-
bus, in filiis hominum in quibus non est salus” 10. Aún ipsa “humanitas Christi non est ultimus finis” 1. 

                                                      
 1 *Santo Tomás expresa mejor la razón : La inteligencia no sólo puede conocer omne omnino verum sino el verum universale; y la voluntad 
no sólo puede querer omne omnino bonum sino el bonum universale. Toda creatura tiene verdad y bondad participada. 
 2 Cursus Theol. In I-II, q.2, disp. II, a.1, n.10. Cf. S. Juan de la Cruz, Cántico espiritual : “... Y todos cuantos vagan / de ti me van mil gra-
cias refiriendo, / y todos más me llagan, / y déjame muriendo / un no se qué que quedan balbuciendo. 
 3 Mt 4, 8-10. 
 4 Mt 16, 26. 
 5 Cf. Ramírez, pág.325-327. 
 6 Cf. De Regimini Principum, Lib.I, cap.8, arg.2. 
 7 Ps 8, 8. Cf. In Ps. 8, n.5 : “Homo nulli creaturae naturali corporali subjicitur, quantum ad animam, nec in ingressu nec in progressu: non in 
ingressu, quia a creatura non producitur, [non in progressu, quia]et libere agit: nec perit cum corpore”. 
 8 Mt 22, 30. 
 9 In II Sent. dist.18, q.2, a.2. Cf. IV Contra Gentiles c.4, arg.ult. 
 10 Ps 145, 2-3. 
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4º El fin último natural y el conocimiento de las Substancias Separadas 

El axioma que propone el Dionisio : Divina Sapientia coniungit fines primorum principiis secundorum, ex-
presa la “ley de continuidad” que hay en el orden del ser y del obrar creado (natural y sobrenatural). Así lo sumo 
de la inteligencia del hombre, que es el intelecto de los primeros principios, alcanza una tenue participación del 
modo de entender angélico; y lo sumo del conocimiento del bruto animal, que es cierta sagacidad de la estimativa, 
se asemeja a la prudencia humana.  

Por eso podemos preguntarnos si en el orden puramente natural, el conocimiento de las Substancias Sepa-
radas hubiera sido medio por el cual el intelecto humano alcanzara del modo más perfecto cierto conocimiento de 
la Causa Primera. Santo Tomás parece decir alguna vez algo así : “Ultima perfectio cognitionis naturalis animae 
humanae haec est, ut intelligat substantias separatas” 2; “Finis ad quem se extendit naturalis possibilitas animae 
humanae, est ut cognoscat substantias separatas secundum modum praedictum; et ab hoc non impeditur per hoc 
quod corpori unitur. Et similiter etiam in tali cognitione substantiae separatae ultima est felicitas hominis ad quam 
per naturalia pervenire potest” 3.  

Pero debe tenerse presente que Santo Tomás sigue muchas veces el lenguaje de los filósofos, y por “Subs-
tancias Separadas” a veces entiende principalmente a Dios : “In cognitione Substantiarum Separatarum non qua-
rumcumque, consistit ultima hominis felicitas, sed solius Dei, qui non potest videri nisi per gratiam. In cognitione 
vero aliarum Substantiarum Separatarum est magna felicitas, etsi non ultima, si tamen perfecte intelligantur. Sed 
anima separata naturali cognitione non perfecte eas intelligit, ut dictum est” 4.  

Por lo tanto, el conocimiento de los ángeles no sólo no es el objeto último terminativo natural de nuestro in-
telecto y voluntad, sino que aún en el estado de alma separada el conocimiento de las naturalezas angélicas será 
muy deficiente, no sirviendo como medio más excelente para el conocimiento de la Causa Primera 5.  

5º Fin último del hombre y bien común universal 

La 2ª objeción dice : Pars est propter totum sicut propter finem, y el hombre es parte del universo mundo. 
Para responder conviene hacer algunas aclaraciones. 

Un todo es siempre algo compuesto, que depende de un principio que necesariamente tiene que estar fuera 
de él. Por eso, la noción de «todo universal» nunca puede incluir a Dios. Dios puede decirse «totum» sólo si se lo 
entiende no como siendo ex partibus sino ante partibus, quasi praehabens in se universa 6 : “Deus non est aliqua 
pars universi, sed est supra totum universum, praehabens in se, eminentiori modo, totam universi perfectionem” 7. 

El todo universal no puede tener, entonces, fin último absoluto en sí mismo. De allí que el fin o bien del 
universo es doble :  

a) Inmanente : ordo partium in toto. 
b) Trascendente : ordo partium et totius ad propriam causam et principium eius 8. 

Pero aún conviene distinguir dos modos de totum :  
– Totum univocum : totum quantitativum, ex partibus quantis quantitate molis. Necesariamente el todo es 

mayor y más perfecto que las partes. 
– Totum analogum : totum qualitativum, ex partibus quantis quantitate virtutis. No necesariamente el todo es 

intensivamente más perfecto que su parte principal. El supremo analogado puede ser más perfecto que los otros ana-

                                                                                                                                                                                  
 1 In I Sent. dist.1, q.1, a.1 ad 6; In III Sent. dist.1, q.1, a.3 ad 6. 
 2 Quaest. disp. de Anima, a.17 ad 3. 
 3 Ibid. a.16 ad 1. 
 4 I, 86, 2 ad 3. 
 5 *Al alcanzar el estado de separación, el alma se conocerá a sí misma por sí misma (I, 89, 2), pues será inteligible en acto. Todas las demás 
cosas las conoce por especies. Opinamos, por lo tanto, que su felicidad natural consistiría en conocer a Dios como Primera Causa de su pro-
pio ser de un modo no discursivo sino intuitivo, al verse participando de la existencia. 
 6 In De Divinis Nominibus, cap.2, lect.1 : “Totum autem hic non accipitur secundum quod ex partibus componitur, - sic enim Deitati con-
gruere non posset, utpote eius simplicitati repugnans -, sed prout secundum platonicos totalitas quaedam dicitur ante partes, quae est ante to-
talitatem quae est ex partibus; utpote si dicamus quod domus, quae est in materia, est totum ex partibus et quae praeexistit in arte aedificato-
ris, est totum ante partes. Et in hunc modum tota rerum universitas, quae est sicut totum ex partibus, praeexistit sicut in primordiali causa in 
ipsa Deitate; ut sic, ipsa Deitas Patris et Filii et Spiritus Sancti, dicatur tota, quasi praehabens in se universa”.  
 7 I, 61, 3 ad 2. 
 8 Quaest. disp. De Spiritualibus Creaturis, a.8 : “Duplex est bonum universi: quoddam separatum, scilicet Deus, qui est sicut dux in exercitu; 
et quoddam in ipsis rebus, et hoc est ordo partium universi, sicut ordo partium exercitus est bonum exercitus”. 
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logados aún colectivamente tomados 1. Así el intelecto alcanza los objetos de todas las otras potencias juntas; la Me-
tafísica abarca los sujetos de todas las ciencias inferiores juntas; etc. 

Por lo tanto, si bien el hombre es parte del universo, no puede tener en él el fin último, porque el universo a 
su vez está ordenado a un fin trascendente. Pero además, si bien el hombre en cuanto cuerpo es parte del universo 
corporal, en cuanto al alma es de más perfección que todo el mundo corpóreo 2.  

Capítulo Cuarto 
La beatitud consiste en el Bien Increado 

A. Aquello en lo que consiste la beatitud natural 

La beatitud objetiva natural del hombre consiste sólo en el bien increado e infinito, que es Dios. 
Prueba indirecta y negativa. La beatitud del hombre debe consistir en algún bien realmente existente, por-

que el apetito del hombre no puede ser vano. Mas el bien se divide en creado o participado e increado o por esen-
cia. Ahora bien, consta por todo lo visto que la beatitud no consiste en el bien creado. Ergo.  

Prueba directa y positiva.  
– A priori, ex propria definitione Dei et beatitudinis. La beatitud del hombre debe ser el sumo bien 

plenamente saciativo del apetito humano. Ahora bien, sólo Dios es el sumo bien, porque es Primer Principio 3. 
– A posteriori, ex proprio Dei et beatitudinis. El finis cuius del hombre consiste en su propia causa eficien-

te, porque “in tantum unumquodque perfectum est, in quantum ad suum principium attingit” 4. Ahora bien, la pro-
pia causa eficiente del hombre en cuanto capaz de felicidad, es sólo Dios 5.  

Esta fue la sentencia de Sócrates, Platón y Aristóteles. 

B. Aquello en lo que consiste la beatitud sobrenatural 

La beatitud objetiva sobrenatural del hombre está sólo en Dios. 

1º Pruebas de autoridad divina 

Sagradas Escrituras :  
– La beatitud del hombre es el sumo bien, y sólo Dios es el Sumo Bien : “Unus est bonus, Deus” 6. 
– La beatitud del hombre es llamada merces, praemium, hereditas, y sólo Dios es el premio y herencia de 

los beatos : “Ego protector tuus sum, et merces tua magna nimis” 7. 
– La beatitud del hombre es llamada vita aeterna, y la vida eterna consiste sólo en Dios : “Haec est autem 

vita aeterna, ut cognoscant te, solum Deum verum, et quem misisti Iesum Christum” 8. 

                                                      
 1 In I Sent. dist.3, divisio secundae partis textus, in fine : “Videtur quod una [potentia] non sit aequalis in omnibus: quia omne totum est ma-
jus sua parte. Dicendum quod hoc verum est de totalitate quantitatis dimensivae vel numerabilis, quae ejusdem rationis sunt, et non de totali-
tate quantitatis virtualis; potest enim contingere quod una virtus potest in tot objecta in quot aliae plures, quarum quaelibet in omnia illa ob-
jecta potest; tamen una earum non tot modis potest in illa objecta, sicut alia”.  
 2 I, 93, 2 ad 3 : “Universum est perfectius in bonitate quam intellectualis creatura extensive et diffusive. Sed intensive et collective similitudo 
divinae perfectionis magis invenitur in intellectuali creatura, quae est capax summi boni”.  
 3 Compendium Theol. II, cap.9 : “Tendit autem operatio hominis in quodcumque bonum, quia universale bonum est quod homo desiderat, 
cum per intellectum universale bonum apprehendat: unde ad quemcumque gradum se porrigit bonum, aliqualiter extenditur operatio intellec-
tus humani, et per consequens voluntatis. Bonum autem summe invenitur in Deo, qui per essentiam suam bonus est, et omnis bonitatis prin-
cipium: unde consequens est ut ultima hominis perfectio et finale bonum ipsius sit in hoc quod Deo inhaeret”. 
 4 I, 12, 1. Cf. I, 6, 1. 
 5 De Regimine Principium, lib.I, cap.8, arg.2 : “Tendit enim uniuscuiusque rei desiderium in suum principium, a quo esse suum causatur. 
Causa vero mentis humanae non est aliud quam Deus, qui eam ad suam imaginem facit. Solus igitur Deus est qui hominis desiderium quie-
tare potest, et facere hominem beatum”. 
 6 Mt 19,17. Lc 18, 19. 
 7 Gen. 15,1. Cf. Rom 4, 23-24. 
 8 Jn 17, 3. 



 EN QUÉ BIENES HALLA EL HOMBRE SU FELICIDAD 137 

La beatitud es llamada salus aeterna, y esta salud sólo está en Dios : “Non est in aliquo alio salus” 1. 
– La beatitud es llamada pax, y sólo en Dios está la paz verdadera : “Gratia vobis et pax adimpleatur in 

cognitione Dei et Christi Iesu Domini nostri” 2. 
– El mismo Dios es llamado beatitudo et finis : “Ego sum alpha et omega, principum et finis” 3. 
Magisterio de la Iglesia (Denzinger 530; 1786). 

2º Pruebas de razón teológica 

– A priori. La beatitud del hombre sólo puede estar en un bien supra hominem. Ahora bien, supra hominem 
sólo está Dios 4, lo que se muestra porque Dios hizo al hombre a Su imagen 5, y porque para redimirlo se encarnó 
el mismo Dios 6. 

– A posteriori. Mejor que todo género de bien, ya exterior, ya corporal, ya espiritual, es la congregatio de 
todos ellos. Ahora bien, esta congregatio puede darse eminenter in solo Deo : “Quaerite primum regnum Dei et 
iustitiam eius, et haec omnia adiicientur vobis” 7. 

C. Diversa razón formal según la cual Dios es objeto de la beatitud  
     natural y sobrenatural 

La beatitud natural y sobrenatural no sólo difieren ex parte principii quo por el que inmediatamente alcan-
zamos el objeto beatificante, sino también ex parte ipsius obiecti beatificantis : “El perpetuo sentir de la Iglesia 
Católica sostuvo también y sostiene que hay un doble orden de conocimiento, distinto no sólo por su principio, si-
no también por su objeto; por su principio, primeramente, porque en uno conocemos por razón natural, y en otro 

                                                      
 1 Act 4,12. 
 2 II Pe 1, 2. 
 3 Apoc 1,8. 
 4 In III Sent. dist.28, q.1, a.7, expositio textus : “Deus est supra nos quasi influens nobis aeternam vitam; sic autem neque angeli neque 
homo virtuosus neque Christus secundum quod homo, supra nos sunt: quia sicut sola Trinitas nos creavit ad vitam naturae, ita ipsa sola nos 
sanctificat vita gratiae, et beatificabit vita gloriae”. 
 5 Como el ejemplar tiene razón de fin respecto a la imagen, dice Santo Tomás : “Rationalis mens formatur immediate a Deo, vel sicut imago 
ab exemplari, quia non est facta ad alterius imaginem quam Dei, vel sicut subiectum ab ultima forma completiva, quia semper mens creata 
reputatur informis, nisi ipsi Primae Veritati inhaereat”. 
 6 IV Contra Gentiles cap.54, arg.1, in fine : “Hanc igitur hominis dignitatem, quod scilicet immediata Dei visione beatificandus sit, convenien-
tissime Deus ostendit per hoc quod ipse immediate naturam humanam assumpsit. Unde ex incarnatione Dei hoc consecutum videmus, quod 
magna pars hominum, cultu angelorum, daemonum, et quarumcumque creaturarum praetermisso, spretis etiam voluptatibus carnis et corpora-
libus omnibus, ad solum Deum colendum se dedicaverunt, in quo solo beatitudinis complementum expectant; secundum quod Apostolus mo-
net (Colos 3,1-2) : «quae sursum sunt quaerite, ubi Christus est in dextera Dei sedens; quae sursum sunt sapite, non quae super terram»”.  
 7 Mt 6, 33. In Symbolum Apostolorum, cap.15 : “In vita aeterna :  
Primum est quod homo coniungitur Deo. Nam ipse Deus est praemium et finis omnium laborum nostrorum: Gen. 15, 1: Ego protector tuus 
sum, et merces tua magna nimis. Consistit autem haec coniunctio in perfecta visione: I Cor. 13, 12: Videmus nunc per speculum in aenigma-
te: tunc autem facie ad faciem. Item consistit in summa laude: Augustinus, in 22 de Civit. Dei: Videbimus, amabimus, et laudabimus; Isai. 
51, 3: Gaudium et laetitia invenietur in ea, gratiarum actio, et vox laudis.  
Item in perfecta satietate desiderii: nam ibi habebit quilibet beatus ultra desiderata et sperata. Cuius ratio est, quia nullus potest in vita ista 
implere desiderium suum, nec unquam aliquod creatum satiat desiderium hominis: Deus enim solus satiat, et in infinitum excedit: et inde est 
quod non quiescit nisi in Deo, Augustinus, in I Conf.: Fecisti nos, Domine, ad te, et inquietum est cor nostrum donec requiescat in te. Et 
quia sancti in patria perfecte habebunt Deum, manifestum est quod satiabitur desiderium eorum, et adhuc gloria excedet. Et ideo dicit Domi-
nus, Matth. 25, 21: Intra in gaudium Domini tui. Augustinus: Totum gaudium non intrabit in gaudentes, sed toti gaudentes intrabunt in gau-
dium. Psal. 16, 15: Satiabor cum apparuerit gloria tua; et iterum 102, 5: Qui replet in bonis desiderium tuum. Quidquid enim delectabile est, 
totum est ibi superabundanter. Si enim appetuntur delectationes, ibi erit summa et perfectissima delectatio, quia de summo bono, scilicet 
Deo: Iob 22, 26: Tunc super omnipotentem deliciis afflues; Psal. 15, 11: Delectationes in dextera tua usque in finem. Item si appetuntur 
honores, ibi erit omnis honor. Homines praecipue desiderant esse reges, quantum ad laicos, et episcopi, quantum ad clericos: et utrumque 
erit ibi: Apoc. 5, 10: Fecisti nos Deo nostro regnum et sacerdotes; Sap. 5, 5: Ecce quomodo computati sunt inter filios Dei. Item si scientia 
appetitur, ibi erit perfectissima: quia omnes naturas rerum et omnem veritatem, et quidquid volemus, sciemus, et quidquid volumus habere, 
habebimus ibi cum ipsa vita aeterna. Sap. 7, 11: Venerunt mihi omnia bona pariter cum illa. Prov. 10, 24: Desiderium suum iustis dabitur.  
Tertio consistit in perfecta securitate: nam in mundo isto non est perfecta securitas: quia quanto quis habet plura et magis eminet, tanto plura timet 
et pluribus indiget; sed in vita aeterna nulla est tristitia, nullus labor, nullus timor. Prov. 1, 33: Abundantia perfruetur, malorum timore sublato.  
Quarto consistit in omnium beatorum iucunda societate, quae societas erit maxime delectabilis: quia quilibet habebit omnia bona cum om-
nibus beatis. Nam quilibet diliget alium sicut seipsum; et ideo gaudebit de bono alterius sicut de suo. Quo fit ut tantum augeatur laetitia et 
gaudium unius, quantum est gaudium omnium. Psal. 86, 7: Sicut laetantium omnium habitatio est in Te”. 
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por fe divina; por su objeto también, porque aparte aquellas cosas que la razón natural puede alcanzar, se nos pro-
ponen para creer misterios escondidos en Dios de los que, a no haber sido divinamente revelados, no se pudiera 
tener noticia” 1. Si bien el texto se refiere directamente al conocimiento in via (razón y fe), sin embargo vale tam-
bién por consecuencia para el conocimiento in termine (razón y visión).  

Conclusión. Dios es objeto de la beatitud del hombre :  
Natural, in obliquo tantum, es decir,  

según la razón formal y propia de Primera Causa y Ultimo Fin del alma racional. 
Sobrenatural, in recto, es decir, según la razón formal y propia de la Deidad como es en sí. 

Prueba de la primera parte. Dios cae bajo la beatitud objetiva natural del mismo modo como cae bajo la 
Sabiduría natural, porque el objeto de la beatitud es el objeto sumo de la Sabiduría. Ahora bien, Dios es objeto de 
la Sabiduría o Teología natural in obliquo tantum, es decir, no según su razón formal reduplicativa de Dios, sino 
según la razón formal de Primera Causa y Ultimo Fin de las obras naturales ad extra 2, maxime del alma racional 3. 

Prueba de la segunda parte. 
Autoridad de la Sagrada Escritura. I Cor 13,12 : “Videmus nunc per speculum in enigmate, tunc autem fa-

cie ad faciem; nunc cognosco ex parte, tunc autem cognoscam sicut et cognitus sum”. I Jn 3, 2 : “Carissimi : nunc 
filii Dei sumus et nondum apparuit quid erimus; scimus quoniam, cum apparuerit, similes ei erimus, quoniam vi-
debimus eum sicuti est”. 

Autoridad del Magisterio. Benedicto XII : “Por esta constitución que ha de valer para siempre, por autori-
dad apostólica definimos que, según la común ordenación de Dios, las almas de todos los santos... ven la divina 
esencia con visión intuitiva y también cara a cara, sin mediación de criatura alguna que tenga razón de objeto vis-
to, sino por mostrárseles la divina esencia de modo inmediato y desnudo, clara y patentemente, y que viéndola así 
gozan de la misma divina esencia y que, por tal visión y fruición, las almas de los que salieron de este mundo son 
verdaderamente bienaventuradas y tienen vida y descanso eterno” 4. 

Concilio de Florencia : “Las almas... son inmediatamente recibidas en el cielo y ven claramente a Dios 
mismo, trino y uno, tal como es” 5. 

Proposiciones de Rosmini, “reprobadas y proscritas” : “38. Dios es objeto de la visión beatífica en cuanto 
es autor de las obras ad extra”. “40. Como Dios no puede, ni siquiera por medio de la luz a de la gloria, comuni-
carse totalmente a seres finitos, no puede revelar ni comunicar su esencia a los comprensores sino de modo aco-
modado a inteligencias finitas : esto es, Dios se manifiesta a ellas en cuanto tiene relación con ellas, como creador, 
provisor, redentor y santificador” 6. 

Razón teológica. Nuestra beatitud es como algo medio entre la beatitud increada de Dios y el modo como 
conocemos a Dios por la fe sobrenatural, conocimiento que prepara y al que le sigue la beatitud sobrenatural en la 
Patria. Y como todo medio, debe entenderse por comparación con ambos extremos. 

Ex consideratione divinae beatitudinis. La beatitud creada es participación de la beatitud divina, porque 
“cum apparuerit, similes ei erimus” 7. Ahora bien, Dios cae bajo su propia beatitud según su propia razón de Dei-
dad, es decir, en cuanto es Uno y Trino : “Qui videt me, videt et Patrem” 8. Aunque la beatitud es nota esencial de 
Dios, que le pertenece en cuanto Uno 9.  

                                                      
 1 Conc. Vaticano I, sess.III, cap.4, Denzinger 1795. 
 2 In De Trin q.5, a.4 : “Theologia sive scientia divina est duplex. Una, in qua considerantur res divinae non tamquam subiectum scientiae, 
sed tamquam principia subiecti, et talis est theologia, quam Philosophi prosequuntur, quae alio nomine metaphysica dicitur”. Cf. Juramento 
Antimodernista, Denzinger 2145. El Concilio Vaticano I había preparado una declaración acerca del fin último natural (Ramírez pág.377). 
 3 El conocimiento de Dios como principio se alcanza maxime en el alma separada, como por medio más límpido y alto. Cf. Quaest. disp. De 
Anima 17; Quolib. III, q.9, a.21, in fine corp. 
 4 Constitución Benedictus Deus, 29 de enero de 1336, Denzinger 530. 
 5 Denzinger 693. 
 6 Denzinger 1928, 1930. 
 7 I Jn 3, 2. In IV Sent. d.49, 1, 2, qla.1 ad 1 : “Beatitudo creata est quaedam participatio et similitudo beatitudinis increatae”. 
 8 Jn 14, 9. 
 9 In I Sent. d.1, 2, 2, arg. duo sed contra et corp. : “Cum fruitio sit operatio ultimae felicitatis, refertur ad unum tantum objectum; ergo fruimur tri-
bus Personis, inquantum sunt unum: ergo inquantum est unum objectum”. “Respondeo dicendum, quod una fruitione fruimur tribus personis: et 
hujus ratio est duplex. Una ex parte essentiae. Objectum enim fruitionis est summa bonitas; unde fruitio respicit unamquamque personam, inquan-
tum est summum bonum; unde cum eadem numero sit bonitas trium, eadem erit et fruitio. Alia ratio sumitur ex parte proprietatum. Sicut enim di-
cit Philosophus qui novit unum relativorum, cognoscit et reliquum; et sic cum tota fruitio originetur ex visione, ut prius dictum est, qui fruitur uno 
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Ex consideratione modi quo Deus cadit sub fide theologica, cui succedit beatitudo in Patria. La beatitud 
corresponde a la fe como el término al camino. Ahora bien, Dios cae bajo la fe teologal perfecta y explícita según 
la razón formal de Deidad como es en sí, es decir, como Uno y Trino.  

Capítulo Quinto 
Conclusión de la Segunda Cuestión 

A. Distinción entre la beatitud objetiva natural y sobrenatural 

La distinción entre beatitud objetiva natural y sobrenatural está muy bien fundada. Aunque ambas son una 
misma cosa, sólo Dios, la razón formal de ambas es muy diversa. 

Tanto los buenos filósofos como los teólogos, es decir, la recta razón y la fe, coinciden en que la beatitud 
consiste en sólo Dios 1. También los filósofos “cognoverunt Deum sicut ultimum finem, in quem omnia ten-
dunt” 2, y supieron que el conocimiento de las cosas divinas era el fin de todo humano conocimiento 3. 

Pero la razón formal alcanzada y el modo de alcanzarla difieren toto caelo 4 :  
a) El objeto de la beatitud natural es Dios no como es en sí, sino como Primera Causa y Ultimo Fin 
de los efectos naturales ad extra.  
b) El objeto de la beatitud sobrenatural es Dios en cuanto Dios, según la razón íntima de Deidad. 

Y el modo de alcanzar a Dios es también, en consecuencia, diferente :  
– La beatitud natural se alcanza por las fuerzas naturales, en cambio la sobrenatural por las fuerzas de la 

gracia consumada 5. 

                                                                                                                                                                                  
relativorum inquantum hujusmodi, fruitur et reliquo. Personae autem tres distinguuntur tantum secundum relationes; et ideo in fruitione unius in-
cluditur fruitio alterius; et ita est fruitio eadem trium. Sed prima ratio melior est, quae tangit rationem objecti, a qua actus habet unitatem”. 
II-II, 2, 8 ad 3 : “Secundum quod Deus intelligitur in seipso, prout videtur a beatis, non potest intelligi sine Trinitate Personarum”. 
 1 In II Sent. d.4, q.1, a.1 : “Beatitudo, sive felicitas, est in perfectissima operatione habentis rationem et intellectum. Intellectus autem per-
fectissima operatio est in contemplatione Altissimi Intelligibilis, quod Deus est. Unde tam Dei quam angeli, quam etiam hominis ultima feli-
citas et beatitudo, Dei contemplatio est, non solum secundum Sanctos, sed etiam secundum Philosophos”.  
 2 In Epist. Ad Rom. cap.1, lect.6. 
 3 In De Causis, lect.1 : “Et inde est quod philosophorum intentio ad hoc principaliter erat : ut, per omnia quae in rebus considerabant, ad cog-
nitionem Primarum Causarum pervenirent. Unde scientiam de Primis Causis ultimo ordinabant, cuius considerationi ultimum tempus suae vi-
tae deputarent: primo quidem incipientes a Logica quae modum scientiarum tradit, secundo procedentes ad Mathematicam cuius etiam pueri 
possunt esse capaces, tertio ad Naturalem Philosophiam quae propter experientiam tempore indiget, quarto autem ad Moralem Philosophiam 
cuius iuvenis esse conveniens auditor non potest, ultimo autem Scientiae Divinae insistebant quae considerat primas entium causas”. 
 4 In I Sent. prol. 1c : “Omnes qui recte senserunt posuerunt finem humanae vitae Dei contemplationem. Contemplatio autem Dei est duplici-
ter : A) una per creaturas, quae imperfecta est, ratione jam dicta**, in qua contemplatione Philosophus, felicitatem contemplativam posuit, 
quae tamen est felicitas viae; et ad hanc ordinatur tota cognitio philosophica, quae ex rationibus creaturarum procedit. B) Est alia Dei con-
templatio, qua videtur immediate per suam essentiam; et haec perfecta est, quae erit in patria et est homini possibilis secundum fidei supposi-
tionem. Unde oportet ut ea quae sunt ad finem proportionentur fini, quatenus homo manuducatur ad illam contemplationem in statu viae per 
cognitionem non a creaturis sumptam, sed immediate ex divino lumine inspiratam; et haec est doctrina Theologiae”. 
**Prol. arg.2, Sed contra : “Effectus non proportionatus causae, imperfecte ducit in cognitionem suae causae. Talis autem effectus est omnis 
creatura respectu Creatoris, a quo in infinitum distat. Ergo imperfecte ducit in ipsius cognitionem. Cum igitur Philosophia non procedat nisi 
per rationes sumptas ex creaturis, insufficiens est ad Dei cognitionem faciendam”. 
De Ver. 14, 2 : “Est autem duplex hominis bonum ultimum, quod primo voluntatem movet quasi ultimus finis. A) Quorum unum est proportio-
natum naturae humanae, quia ad ipsum obtinendum vires naturales sufficiunt; et hoc est felicitas de qua Philosophi locuti sunt: vel contemplati-
va, quae consistit in actu sapientiae; vel activa, quae consistit primo in actu prudentiae, et consequenter in actibus aliarum virtutum moralium. B) 
Aliud est bonum hominis naturae humanae proportionem excedens, quia ad ipsum obtinendum vires naturales non sufficiunt, nec etiam ad cog-
noscendum vel desiderandum; sed ex sola divina liberalitate homini repromittitur; I Corinth. 2, 9: Oculus non vidit etc., et hoc est vita aeterna”. 
I, 62, 1 : “Ultima autem perfectio rationalis seu intellectualis naturae est duplex. A) Una quidem, quam potest assequi virtute suae naturae, et 
haec quodammodo beatitudo vel felicitas dicitur. Unde et Aristoteles perfectissimam hominis contemplationem, qua optimum intelligibile, 
quod est Deus, contemplari potest in hac vita, dicit esse ultimam hominis felicitatem. B) Sed super hanc felicitatem est alia felicitas, quam in 
futuro expectamus, qua videbimus Deum sicuti est. Quod quidem est supra cuiuslibet intellectus creati naturam”.  
 5 De Ver. 27, 2 : “Homo autem A) secundum naturam suam proportionatus est ad quemdam finem, cuius habet naturalem appetitum; et se-
cundum naturales vires operari potest ad consecutionem illius finis: qui finis est aliqua contemplatio divinorum, qualis est homini possibilis 
secundum facultatem naturae, in qua Philosophi ultimam hominis felicitatem posuerunt. B) Sed est aliquis finis ad quem homo a Deo prae-
paratur, naturae humanae proportionem excedens, scilicet vita aeterna, quae consistit in visione Dei per essentiam, quae excedit proportio-
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– El conocimiento beatífico natural es según nuestro modo : per modum speculationis, el sobrenatural es 
según el modo del mismo Dios : per modum contemplationis presse dictae 1. 

– El conocimiento beatífico natural es de Altissimo sed ex infimo, el sobrenatural es de Altissimo et ex Altis-
simo 2. 

– A adquirir la beatitud natural se ordenan las virtudes intelectuales y morales adquiridas, a adquirir la so-
brenatural se ordenan las virtudes teológicas 3. 

La distinción de la doble beatitud no es una mera opinión teológica, sino que es aequivalenter enseñadad 
por el Magisterio, tanto solemne como ordinario :  

Magisterio solemne : En Vaticano I se enseña por una parte que “Dios, principio y fin de todas las cosas, 
puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana partiendo de las cosas creadas” 4, y por otra 
se enseña que, por la vía sobrenatural de la revelación, se nos proponen misterios escondidos en Dios, que “sobre-
pasan el entendimiento creado” y tienen que ver, sin embargo, con nuestro fin último 5. Más expresamente está 
dicho en el Concilio de Colonia (1860), aprobado por la Santa Sede 6. 

Magisterio ordinario 7. 
De esta distinción de fines depende, como de su primera causa y raíz, la distinción de órdenes natural y so-

brenatural. De la distinción de fines se sigue la distinción de una providencia natural y sobrenatural, y de allí la 
predestinación sobrenatural, se sigue también la distinción entre la naturaleza y la gracia, la razón y la fe, el amor 
natural de Dios y el amor de caridad, y mil otros capítulos fundamentales de la fe y teología cristianas. 

B. A quién le corresponde juzgar de la beatitud objetiva del hombre 

A la Sabiduría natural o Metafísica le corresponde juzgar ex propriis de la beatitud natural 8 y no de la so-
brenatural 9; y a la Sabiduría sobrenatural o Teología le corresponde juzgar tanto de la beatitud natural ex altiora 
fidei principia y de la beatitud sobrenatural ex propriis. 

*Ramírez explica y excusa la cierta repetición que hubo al tratar por separado el fin natural y el sobrenatural. 

C. Los mayores doctores de la Iglesia confirman el método de distinguir 
     los fines 

La altura de la beatitud sobrenatural hace aparecer con más nitidez la falsedad de los que no ponen en Dios 
la beatitud del hombre. Así lo repiten San Agustín, San Juan de la Cruz : “Todo el mundo no es digno de un pen-
samiento del hombre, porque a solo Dios se debe” 10, Santo Tomás. 

                                                                                                                                                                                  
nem cuiuslibet naturae creatae, soli Deo connaturalis existens. Unde oportet quod homini detur aliquid, non solum per quod operetur ad fi-
nem, vel per quod inclinetur eius appetitus in finem illum, sed per quod ipsa natura hominis elevetur ad quamdam dignitatem, secundum 
quam talis finis sit ei competens: et ad hoc datur gratia; ad inclinandum autem affectum in hunc finem datur caritas; ad exequendum autem 
opera quibus praedictus finis acquiritur, dantur aliae virtutes”. 
 1 In III Sent. d.35, q.1, a.2, qla.3 : “Nomen contemplationis significat illum actum principalem, quo quis Deum in seipso contemplatur; sed 
speculatio magis nominat illum actum quo quis divina in rebus creatis quasi in speculo inspicit”.  
 2 In De Trin. 2, 2 ad 1. 
 3 In II Sent. d.40, q.1, a.1 : “Finis autem humanorum actuum... ultimus... est duplex. A) Quia vel excedit facultatem naturae, sicut felicitas 
futura in patria; et in hunc finem ostendendo dirigit fides, et inclinando dirigit caritas (sicut aliqua forma naturalis inclinat in suum finem), 
quia ad hunc finem non sufficit dirigere naturalis potentia neque per se, neque perfecta per habitum naturalem vel acquisitum; et quia ad 
hunc finem, cum sit ultimus, sunt omnes alii fines ordinati; ideo fides et caritas dicuntur dirigere intentionem universaliter in omnibus. B) In 
finem autem communem proportionatum humanae facultati dirigit ratio, ostendendo, perfecta per habitum sapientiae acquisitae, cujus actus 
est felicitas contemplativa, ut in 10 Ethic. dicitur; vel perfecta per habitum prudentiae, cujus actus est felicitas civilis: inclinando autem virtus 
appetitiva, secundum quod est perfecta habitibus virtutum moralium”.  
 4 Denzinger 1785. 
 5 Denzinger 1796. 
 6 Cf. Ramírez pág.394. 
 7 Cf. Ramírez pág.394-395. 
 8 Concilio Vaticano I, Denzinger 1799. 
 9 Syllabus, Denzinger 1709. 
 10 Avisos y sentencias, n.37. 



 EN QUÉ BIENES HALLA EL HOMBRE SU FELICIDAD 141 

Además, la beatitud natural de los filósofos pierde su razón de fin último simpliciter al compararla con la bea-
titud sobrenatural, debiéndo subordinarsele como fin próximo al verdadero fin último simpliciter. Sin esa subordina-
ción, en la presente economía de la Providencia, deja de ser beatitud y pasa a ser gran miseria, al decaer de la única 
beatitud real : La sabiduría de los Filósofos “tandiu est Sapientia quandiu est subiecta Sapientiae Divinae; sed quan-
do recedit a Deo, tunc vertitur in insipientiam” 1. Por eso Pío XII pide a los predicadores que hablen del fin sobrena-
tural, porque en el corazón del hombre arde un deseo de felicidad que no apagan los discursos de los filósofos. 

Por esta subordinación a la Sabiduría divina, la Sabiduría humana es elevada a servir instrumentalmente a 
la divina Sabiduría, la que la usa en orden a su propio fin sobrenatural. Y esto que se hace con el hábito de la Sa-
biduría humana, se hace también con todas las virtudes 2. 

Además, al ser iluminada por la divina luz de la fe, la mente humana es sanada de la ignorancia, incerti-
dumbres y errores también en las cosas que caen bajo el ámbito de su luz natural, sobre todo en las cosas prerre-
queridas para una recta ordenación a la vida eterna 3. 

Lo que decimos de la fe, vale también proporcionalmente para la Teología Sagrada, que es proles fidei, y 
hacia la cual la fe inclina con vehemencia en su impulso a la beatitud eterna. Siendo la fe una incoación de la Vi-
sión beatífica, impulsa ya desde esta vida a la mayor inteligencia del misterio de Dios, que se alcanza por la Teo-
logía : “Humana mens debet semper moveri ad cognoscendum de Deo plus et plus secundum modum suum” 4. 

El teólogo debe tener siempre presente que “divina lux est causa principalis, mens autem humana causa se-
cundaria” e instrumental; por lo tanto, debe usar la razón y la filosofía a los fines de la fe, “doblegando todo pen-
samiento a la obediencia de Cristo” 5, y no a la inversa, volviendo la cabeza a la cola y obligando a la reina a ser-
vir a la esclava.  

En este servicio, la misma filosofía alcanza su mayor perfección : “La misma Metafísica – dice Bañez – tie-
ne mayor brillo y perfección cuando sirve a la Teología que cuando impera a sus inferiores o es estudiada ella 
misma. Lo que pone de manifiesto la experiencia, sobre todo en los que aprenden la Teología de Santo Tomás : 
son estos los que se hacen eruditísimos por sobre los demás. Tenemos entonces que la Metafísica es dirigida y 
perfeccionada por la Teología” 6. Y lo que se dice de sus discípulos, es sobre todo verdadero del maestro, del 
mismo Santo Tomás, como tan abiertamente lo han dicho los Papas. 

 

                                                      
 1 In I ad Cor cap.15, lect.5. 
 2 In III Sent. d.26, q.2, a.2 ad 2 : “Quia ex fine diriguntur ea quae sunt ad finem, ideo virtutes theologicae, quae habent finem ultimum pro ob-
jecto, non solum operantur circa ipsum secundum se, sed ut est directivum aliorum quae sunt ad finem; et ideo sunt quodammodo principia 
aliarum virtutum. Sicut fides non solum cognoscit Verum Primum, sed etiam alia quae ex Veritate Prima manifestantur ordinantia in ipsam; 
unde et in articulis fidei multa continentur quae ad creaturas pertinent. Similiter et caritas non solum facit diligere Deum, sed etiam proximum 
propter Deum. Similiter et spes non facit tendere in ipsum Deum ut quoddam arduum consequendum, sed etiam ut ex ipso est auxilium in om-
nibus aliis arduis, vel bonis acquirendis, vel malis vincendis. Unde qui habet spem, sperat Deum consequi, speratque per ipsum omnia neces-
saria, quantumcumque sint difficilia, obtinere: sperat omnia nociva, quantumcumque sint difficilia, repellere. Et secundum hoc spes est in 
homine principium omnium operationum quae ad bonum arduum ordinantur, sicut caritas omnium quae in bonum tendunt, et sicut fides om-
nium quae ad cognitionem pertinent. Unde fides est in gratuitis, sicut intellectus principiorum in naturalibus et acquisitis; unde secundum hoc 
dicitur: in spe erit fortitudo vestra [Is 30, 15]; non quasi spes sit ipsa fortitudo, sed quia est principium ipsius fortitudinis”.  
 3 In III Sent. d.24, q.1, a.3, qla.1 : “Sicut autem est in gratia perficiente affectum quod praesupponit naturam, quia eam perficit; ita et fidei 
substernitur naturalis cognitio, quam fides praesupponit, et ratio probare potest; sicut Deum esse, et Deum esse unum, incorporeum, intelli-
gentem, et alia hujusmodi: et ad hoc etiam sufficienter fides inclinat, ut qui rationem ad hoc habere non potest, fide eis assentiat”. 
 4 In De Trin. 2, 1, ad 7 . Cf. corpus : “Cum perfectio hominis consistat in coniunctione ad Deum, oportet quod homo ex omnibus quae in ip-
so sunt, quantum possibile est, ad divina annitatur, ut intellectus contemplationi et ratio inquisitioni divinorum vacet, secundum illud Psalmi: 
Mihi adhaerere Deo bonum est. Et ideo Philosophus in X Ethicorum excludit dictum quorundam qui dicebant quod homo non debeat se in-
tromittere de rebus divinis, sed solum de humanis, sic dicens: Oportet autem non secundum suadentes humana sapere hominem entem neque 
mortalia mortalem, sed in quantum contingit immortale facere et omnia facere ad vivere secundum optimum eorum quae in ipso”. Cf. Con-
cilio Vaticano I, Denzinger 1796. 
 5 II Cor 10, 5. In I ad Cor cap.1, lect.3 : “Aliud est docere in sapientia verbi quocumque modo intelligatur, et aliud uti sapientia verbi in docendo. 
Ille in sapientia verbi docet qui sapientiam verbi accipit pro principali radice suae doctrinae, ita scilicet quod ea solum approbet, quae verbi sa-
pientiam continent: reprobet autem ea quae sapientiam verbi non habent, et hoc fidei est corruptivum. Utitur autem sapientia verbi, qui suppositis 
verae fidei fundamentis, si qua vera in doctrinis philosophorum inveniat, in obsequium fidei assumit. Unde Augustinus dicit in secundo de Doc-
trina Christiana, quod si qua philosophi dixerunt fidei nostrae accommoda, non solum formidanda non sunt, sed ab eis tamquam ab iniustis pos-
sessoribus in usum nostrum vindicanda. Et in IV de Doctrina Christiana dicit: Cum posita sit in medio facultas eloquii, quae ad persuadendum 
seu prava seu recta valent pluribus, cur non bonorum studio comparetur ut militet veritati, si eam mali in usum iniquitatis et erroris usurpant?”.  
 6 Scholastica Commentaria in I, 1, 6 ad 5 arg. 


