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LAS VÍAS Y SU ESTRUCTURA LÓGICA 
 

Antes de desarrollar sus pruebas de la existencia de Dios, santo Tomás procuró mostrar 
que no es inútil o superfluo facilitar tales pruebas, ya que la idea de la existencia de Dios no es, 
propiamente hablando, una idea innata, ni «Dios existe» es una proposición cuya contradictoria 
sea inconcebible o impensable. Para nosotros, ciertamente, que vivimos en un mundo en el que el 
ateísmo es común, en el que filosofías poderosas e influyentes eliminan o excluyen la noción de 
Dios, en el que multitudes de hombres y mujeres son educados sin ninguna creencia en Dios, 
parece perfectamente natural pensar que la existencia de Dios necesita ser probada.  

 
Pero santo Tomás no vivía en un mundo en el que el ateísmo sistemático fuera común, y 

hubo de tener en cuenta no sólo fórmulas de anteriores autores cristianos que parecían implicar 
que el conocimiento de Dios es innato en el hombre, sino también el famoso argumento de san 
Anselmo, que pretende mostrar que la no existencia de Dios es inconcebible.  

 
San Juan Damasceno afirma que el conocimiento de la existencia de Dios es naturalmente 

innato en el hombre; pero santo Tomás explica que ese conocimiento natural de Dios es confuso y 
vago y necesita una elucidación que lo convierta en explícito. El hombre tiene un deseo natural de 
felicidad (beatitudo), y un deseo natural supone un conocimiento natural; pero aunque la 
verdadera felicidad solamente ha de buscarse en Dios, no se sigue de ahí que todo hombre tenga 
un conocimiento natural de Dios como tal: el hombre tiene una vaga idea de felicidad, puesto que 
la desea, pero puede pensar que la felicidad consiste en el placer sensual o en la posesión de 
riquezas, y se necesita una reflexión ulterior antes de que pueda reconocerse que la felicidad 
solamente puede encontrarse en Dios. En otras palabras, aunque el deseo de felicidad pueda 
constituir la base para una prueba de la existencia de Dios, la prueba no deja de ser necesaria. 
Igualmente, en cierto sentido es per se notum que hay verdad, puesto que si un hombre afirma 
que no hay verdad alguna, afirma inevitablemente que es verdad que no hay verdad alguna; pero 
de ahí no se sigue que haya una Verdad básica o primera, una Fuente de verdad, Dios: para 
reconocer tal cosa se necesita una reflexión ulterior. Del mismo modo, aunque es verdad que sin 
Dios nada podemos conocer, no se sigue de ahí que al conocer algo tengamos un conocimiento 
actual de Dios, puesto que la influencia de Dios, que nos capacita para conocer algo, no es objeto 
de intuición directa, sino que solamente se conoce por reflexión. 

 
En general, dice santo Tomás, debemos hacer una distinción entre lo que es evidente por 

sí y lo que es evidente para nosotros. Se dice que una proposición es evidente por sí cuando el 
predicado está incluido en el sujeto, como en la proposición de que el hombre es animal, puesto 
que el hombre es precisamente un animal racional. La proposición de que Dios existe es, pues, una 
proposición evidente por sí, puesto que la esencia de Dios es su existencia, y no podemos conocer 
la naturaleza de Dios, lo que Dios es, sin conocer la existencia de Dios, que Dios es; pero el 
hombre no tiene un conocimiento a priori de la naturaleza de Dios, y solamente llega al 
conocimiento del hecho de que la esencia de Dios es su existencia después de haber llegado a 
conocer la existencia de Dios, de modo que aun cuando la proposición de que Dios existe es 
evidente por sí, no es evidente para nosotros. 

 
En cuanto a la demostración «ontológica» o a priori de la existencia de Dios dada por san 

Anselmo, santo Tomás responde ante todo que no todo el mundo entiende por Dios el ser más 
perfecto que puede pensarse. Es posible que tal observación, aunque indudablemente verdadera, 
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no sea del todo pertinente, excepto en la medida en que san Anselmo considerase que todo el 
mundo entendiese por «Dios» aquel Ser cuya existencia él trataba de probar, a saber, el Ser 
supremamente perfecto. No debe olvidarse que san Anselmo se daba cuenta de que su argumento 
era un argumento o demostración, no la enunciación de una intuición inmediata de Dios. Santo 
Tomás arguye además, tanto en la Summa contra Gentiles como en la Summa Theologica, que la 
argumentación de san Anselmo comprende un proceso o transición ilícito del orden ideal al orden 
real. Concedido que Dios se concibe como el Ser mayor que el cual nada puede pensarse, no se 
sigue necesariamente que tal Ser exista aparte de su ser concebido, es decir, fuera de la mente. 
No obstante, ese argumento no es adecuado, al menos si se toma por sí mismo, para desaprobar 
el razonamiento anselmiano, puesto que no tiene en cuenta el carácter peculiar de Dios, del Ser 
mayor que el cual nada puede pensarse. Tal Ser es su propia existencia, y si es posible que exista 
un Ser así, tiene que existir. El Ser mayor que el cual nada puede pensarse es el Ser que existe 
necesariamente, es el Ser Necesario, y sería absurdo hablar de un Ser Necesario meramente 
posible. Pero santo Tomás añade, como hemos visto, que el entendimiento no tiene conocimiento a 
priori de la naturaleza de Dios. En otras palabras, debido a la debilidad del intelecto humano, no 
podemos discernir a priori la posibilidad positiva. 

 
Si la existencia de Dios no puede ser demostrada a priori, por la idea de Dios, por su 

esencia, deberemos probarla a posteriori, mediante un examen de los efectos de Dios. Puede 
objetarse que eso es imposible, puesto que los efectos de Dios son finitos mientras que Dios 
mismo es infinito, de modo que no hay proporción entre los efectos y la causa, y la conclusión del 
proceso de razonamiento contendría así infinitamente más de lo que contienen las premisas. El 
razonamiento toma su punto de partida en objetos sensibles, y, por lo tanto, debe terminar en un 
objeto sensible, mientras que en las pruebas de la existencia de Dios el razonamiento concluye 
en un Objeto infinitamente trascendente a todos los objetos sensibles. 

 
Santo Tomás de Aquino no se ocupa en detalle de esa objeción, y constituiría un 

anacronismo absurdo pretender que hubiera discutido y dado respuesta por adelantado a la 
crítica kantiana de la metafísica; pero el aquinatense observa que, si bien a partir de una 
consideración de efectos que no son proporcionados a su causa no podemos obtener un 
conocimiento perfecto de dicha causa, podemos llegar a conocer que la causa existe. Podemos 
razonar desde un efecto hasta la existencia de una causa, y si el efecto es de tal clase que 
solamente puede proceder de una cierta clase de causa, podemos argumentar legítimamente la 
existencia de una causa de esa clase. (El empleo del término «efecto» no debe considerarse 
como una petición de principio: santo Tomás argumenta a partir de ciertos hechos referentes al 
mundo, y argumenta que esos hechos requieren una explicación ontológica suficiente. Es verdad, 
indudablemente, que él presupone que el principio de causalidad no es puramente subjetivo ni 
aplicable solamente dentro de la esfera de los «fenómenos», en el sentido kantiano; pero tiene 
perfecta conciencia de que ha de mostrarse que los objetos sensibles son efectos, en el sentido 
de que no contienen en sí mismos su suficiente explicación ontológica.) 

Un tomista moderno que desee exponer y defender la teología natural del santo a la luz 
del pensamiento filosófico posmedieval, deberá decir algo en justificación de la razón 
especulativa, de la metafísica. Incluso si considera que el peso de la prueba debe ser asumido en 
primer lugar por el oponente de la metafísica, no puede desconocer el hecho de que la legitimidad 
e incluso la significación de las argumentaciones metafísicas han sido puestas en duda, y ha de 
estar dispuesto a hacer frente al desafío. 
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Como una consecuencia del hecho de que el entendimiento humano está encarnado, su 
objeto propio y natural, proporcionado a su estado presente, es el objeto corpóreo; pero eso no 
destruye la orientación primaria del entendimiento al ser en general, y si los objetos corpóreos 
testimonian una relación discernible a un objeto que los trasciende, el entendimiento puede 
conocer que tal objeto existe. Pero tal conocimiento no puede ser adecuado o perfecto, puesto 
que los objetos de los sentidos no pueden revelar adecuada o perfectamente la naturaleza de la 
trascendencia. El entendimiento humano puede, pues, alcanzar algún conocimiento natural de Dios 
en la medida en que los objetos corpóreos están relacionados a Dios y lo revelan; pero ese 
conocimiento es necesariamente imperfecto e inadecuado, y no puede ser de carácter intuitivo. 
 

La primera de las cinco pruebas de la existencia de Dios presentadas por santo Tomás de 
Aquino es la del movimiento, que se encuentra en Aristóteles y fue utilizada por Maimónides y 
por san Alberto Magno. Sabemos por la percepción sensible que algunas cosas del mundo se 
mueven, que el movimiento es un hecho. «Movimiento» se entiende aquí en el amplio sentido 
aristotélico de paso de la potencia al acto, y santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, argumenta que 
una cosa no puede ser reducida al acto desde su estado de potencia a no ser por algo que esté ya 
en acto. En ese sentido, «todo lo que se mueve es movido por otro». Si ese otro es a su vez 
movido, debe ser movido a su vez por otro agente; y como una serie infinita es imposible, 
llegamos al fin a un motor no movido, a un primer motor, «y todos entendemos que ese primer 
motor es Dios». Santo Tomás llama a ese argumento la via manifiestior (vía más manifiesta). 
 

La segunda prueba, que le es sugerida por el libro II de la Metafísica de Aristóteles, y 
que fue utilizada por Avicena, Alain de Lille y san Alberto, toma también su punto de partida en 
el mundo sensible, pero esta vez en el orden o serie de las causas eficientes. Nada puede ser la 
causa de sí mismo, porque, para serlo, tendría que haber existido antes de sí mismo. Por otra 
parte, es imposible proceder al infinito en la serie de las causas eficientes; así pues, debe haber 
una primera causa eficiente, «a la que todos los hombres llaman Dios». 
 

La tercera prueba, que Maimónides tomó de Avicena y desarrolló por su parte, se basa en 
el hecho de que algunos seres empiezan a existir y perecen, lo que muestra que pueden ser y no 
ser, que son contingentes y no necesarios, puesto que si fueran necesarios siempre habrían 
existido, y ni empezarían a ser ni perecerían. Santo Tomás arguye entonces que debe haber un 
ser necesario, el cual es la razón de que los seres contingentes lleguen a existir. Si no hubiera 
ningún ser necesario, no existiría nada en absoluto. 
 

Hay algunas observaciones que deben hacerse, aunque sea brevemente, a propósito de 
esas tres pruebas. En primer lugar, cuando santo Tomás dice que una serie infinita es imposible 
(y ese principio es utilizado en las tres pruebas), no piensa en una serie que se extienda en el 
tiempo, una serie «horizontal», por así decirlo. No dice, por ejemplo, que porque el niño deba la 
vida a sus padres, y sus padres la deban, a su vez, a los suyos, y así sucesivamente, debió haber 
una pareja originaria que no tuviese padres, sino que fuera creada directamente por Dios. Santo 
Tomás no creía que pueda probarse filosóficamente que el mundo no fuese creado desde la 
eternidad: él admite la posibilidad abstracta de la creación del mundo desde la eternidad, y tal 
cosa no podría admitirse sin admitir al mismo tiempo la posibilidad de una serie sin principio. Lo 
que santo Tomás niega es la posibilidad de una serie infinita en el orden de las causas 
actualmente dependientes, es decir, de una serie infinita «vertical». Supongamos que el mundo 
hubiera sido creado desde la eternidad. Habría una serie histórica u horizontal infinita, pero la 
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serie entera constaría de seres contingentes, porque el hecho de ser sin principio no los 
convierte en necesarios. Así pues, la serie entera debe depender de algo exterior a la serie 
misma. Pero si se asciende verticalmente, sin alcanzar nunca un término, no se tiene la 
explicación de la existencia de la serie: debemos concluir en la existencia de un ser que no sea en 
sí mismo dependiente. 
 

En segundo lugar, la consideración de nuestras observaciones precedentes muestra que la 
llamada serie matemática infinita nada tiene que ver con las pruebas tomistas. No es la 
posibilidad de una serie infinita así lo que santo Tomás niega, sino la posibilidad de una serie 
infinita en el orden ontológico de dependencia. En otras palabras, santo Tomás niega que el 
movimiento y la contingencia del mundo que experimentamos pueda no tener ninguna explicación 
ontológica última y adecuada. 
 

En tercer lugar, puede parecer una conducta algo desenvuelta de parte de santo Tomás el 
suponer que el motor inmóvil, o primera causa, o el ser necesario, sea lo que llamamos Dios. 
Evidentemente, si algo existe, debe haber un Ser necesario: el pensamiento debe llegar a esa 
conclusión a menos que la metafísica sea completamente rechazada; pero no es tan evidente que 
el ser necesario deba ser el Ser personal al que llamamos Dios. No necesita elaborarse 
grandemente la afirmación de que una argumentación puramente filosófica no nos conduce a la 
plena noción revelada de Dios; pero, incluso aparte de la plena noción de Dios, como ha sido 
revelada por Cristo y enseñada por la Iglesia, una argumentación puramente filosófica, ¿nos da 
un Ser personal? ¿Acaso la fe religiosa de santo Tomás en Dios lo llevó a ver en la conclusión del 
argumento más de lo que realmente había en la misma? Dado que santo Tomás buscaba 
argumentos para probar la existencia del Dios en el cual creía, ¿no se dio tal vez demasiada prisa 
en identificar al primer motor, la causa primera, y el ser necesario, con el Dios del cristianismo y 
de la experiencia religiosa, con el ser personal al que los hombres pueden rezar?  

 
En todo caso, santo Tomás presenta sus pruebas simplemente en esbozo, no como si se 

propusiese la composición de un tratado contra ateos profesos. En la posición en que de hecho se 
encontraba, lo que le interesó fue presentar una prueba de los preambula fidei. Ni siquiera en la 
Summa contra Gentiles, pensaba el santo principalmente en los ateos, sino en los musulmanes, que 
tenían una firme creencia en Dios. 
 

La cuarta prueba está sugerida por algunas observaciones de la Metafísica de Aristóteles, 
y se encuentra substancialmente en san Agustín y en san Anselmo. Toma su punto de partida en 
los grados de perfección, de bondad, verdad, etc., en las cosas de este mundo, que permiten 
formular juicios comparativos tales como «eso es más bello que esto», o «esto es mejor que 
aquello». Suponiendo que tales juicios tienen un fundamento objetivo, santo Tomás argumenta 
que los grados de perfección implican necesariamente la existencia de un óptimo, un 
máximamente verdadero, etc., lo cual será también el ser supremo (maxime ens). Hasta aquí la 
argumentación conduce solamente a un óptimo relativo. Si se puede establecer que hay 
verdaderamente grados de verdad, bondad y ser, una jerarquía de seres, entonces debe haber 
un ser o varios seres que sean relativamente supremos. Pero eso no basta para probar la 
existencia de Dios, y santo Tomás procede a argumentar que lo que es supremo en bondad, por 
ejemplo, debe ser la causa de la bondad que hay en todas las cosas. Además, por cuanto la 
bondad, la verdad y el ser son convertibles, debe haber un Ser Supremo que es la causa del ser, 
de la verdad, de la bondad, de toda perfección en los demás seres: et hoc dicimus Deum. Como el 
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término de la argumentación es un Ser que trasciende todos los objetos sensibles, es evidente 
que las perfecciones en cuestión solamente pueden ser aquellas perfecciones capaces de 
subsistir por sí mismas, perfecciones puras, que no impliquen ninguna relación necesaria a la 
extensión o cantidad. El argumento es de origen platónico y presupone la idea de participación. 
Los seres contingentes no poseen su ser por sí mismos, ni tampoco su bondad o su verdad 
ontológica; reciben sus perfecciones, participan de ellas. La causa última de la perfección debe 
ser perfecta en sí misma; no puede recibir su perfección de otro, sino que debe ser su propia 
perfección: es ser y perfección autoexistente. El argumento consiste, pues, en la aplicación de 
principios, ya utilizados en las pruebas precedentes, a las perfecciones puras; no se aparta 
realmente del espíritu general de las otras pruebas, a pesar de su ascendencia platónica. Una de 
sus principales dificultades, no obstante, es, como ya hemos visto, la de mostrar que hay 
realmente grados de ser y perfección antes de haber mostrado que hay realmente un Ser que es 
Perfección absoluta y existente por sí misma. 
 

La quinta vía es la prueba teleológica, por la que Kant sentía un considerable respeto en 
razón de su antigüedad, claridad y poder persuasivo, aunque, de acuerdo con los principios de la 
Kritik der reinen Vernunft, se negase a concederle carácter demostrativo. Santo Tomás 
argumenta que observamos objetos inorgánicos que operan por un fin, y como eso ocurre 
siempre, o muy frecuentemente, no puede deberse al azar, sino que debe ser el resultado de una 
intención. Pero los objetos inorgánicos carecen de conocimiento: no pueden, pues, tender hacia un 
fin a menos que sean dirigidos por alguien inteligente, «como la flecha es dirigida por el 
arquero». Así pues, existe un Ser inteligente, por el cual todas las cosas naturales son dirigidas a 
un fin; et hoc dicimus Deum. En la Summa contra Gentiles el santo formula el argumento de un 
modo algo distinto, diciendo que cuando muchas cosas con cualidades diferentes e incluso 
contrarias cooperan hacia la realización de un solo orden, la razón debe verse en una Causa 
inteligente o Providencia: et hoc dicimus Deum. Si la prueba tal como se presenta en la Summa 
Theologica subraya la finalidad interna de un objeto inorgánico, la presentada en la Summa 
contra Gentiles subraya la cooperación de muchos objetos en la realización del orden o armonía 
únicos del mundo. Por sí misma la prueba conduce a un Proyectista, o Gobernador, o Arquitecto 
del universo, como observó Kant; se requiere un razonamiento ulterior para mostrar que ese 
Arquitecto no es meramente un Demiurgo, sino también el Creador. 
 

Las pruebas han sido enunciadas aquí más o menos del mismo modo audaz y sucinto en el 
que las enunció santo Tomás. A excepción de la primera prueba, que es elaborada con cierta 
extensión en la Summa contra Gentiles, las pruebas se presentan en un mero esbozo desnudo, 
tanto en la Summa Theologica como en la Summa contra Gentiles. Pero no hemos hecho la menor 
mención de las ilustraciones físicas del aquinatense, en nuestra opinión algo desafortunadas, 
como cuando dice que el fuego es la causa de las cosas calientes, puesto que en realidad esas 
ilustraciones no tienen que ver con la validez o falta de validez de las pruebas como tales. El 
moderno discípulo de santo Tomás tiene naturalmente no sólo que desarrollar las pruebas con 
mucho mayor detalle, y considerar dificultades y objeciones que difícilmente podían habérsele 
ocurrido a santo Tomás, sino también que justificar los principios mismos en que se apoya la línea 
general de la prueba.  

 
De lo expuesto podemos concluir, por lo que hace a la estructura lógica de las pruebas, 

que las cinco coinciden en la misma, siendo sus rasgos comunes los siguientes: 
1.- Todas parten de un hecho de la experiencia. 
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2.- En todas ellas se aplica, al hecho de la experiencia que es punto de partida, el principio 
de causalidad. 

3.- La aplicación del mencionado principio de causalidad no se lleva al infinito, sino que es 
limitada. 

4.- El límite al que se llega en la aplicación del principio de causalidad se identifica con 
Dios. 

 
                                                Adaptación de F. Copleston, Historia de la Filosofía, II. 
 


