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Resumen: 
Para realizar una correcta introducción en las reflexiones de Tomás de Aquino se hace 
necesaria la remisión, en un primer momento, a los sistemas de Platón y de Aristóteles, 
pero también a la tradición neoplatónica de la línea de Plotino, Proclo, Dionisio 
Areopagita y el texto anónimo del Liber de Causis, con el fin de comprender sus 
fundamentos especulativos. El propósito de este artículo es mostrar brevemente que 
existen elementos del neoplatonismo que se corresponden indudablemente con el 
pensamiento del Doctor Angélico. 
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Abstract: 
To make a proper introduction to the reflections of Thomas Aquinas, a remission to 
the systems of Plato and Aristotle is needed. But so it is a remission to the Neoplatonic 
tradition line of Plotinus, Proclus, Dionysius and the anonymous text Liber de Causis 
wich help understand their speculative foundations. The purpose of this article is to 
briefly show that there are elements of Neoplatonism which undoubtedly correspond 
with the thought of the Angelic Doctor. 
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1 Profesora, Licenciada y Doctora en Filosofía. Universidad Nacional de Cuyo – CONICET (Argentina). 
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1. Introducción 
 
 
 El Neoplatonismo debe su origen a la intención de conciliar los pensamientos de 
Platón y Aristóteles, obra que resultaba urgente para la civilización pagana, que debía 
mostrar su propia suficiencia, en contraste con la idea cristiana que se proclamaba 
universal y que amenazaba con sustituir todo el pasado. Las contradicciones marcadas 
entre estos dos pensamientos no fueron, en algún sentido, más que aparentes como 
expresa Fabro: “Aristotele vuol parlare delle cose sensibili, e Platone invece parla del 
mondo intelligibile; le loro dottrine sono in veritá complementari e abraccciano il reale 
tutto intero, dalle cose soggette alla generazione e alla corruzione fino all’origine 
ineffabile degli esseri…” (Fabro, 1963: 76).  
 
 El neoplatonismo se ubica entre las concepciones del paganismo y la del 
cristianismo –según señala Fabro en su libro La nozione metafisica di partecipazione (Fabro, 
1963: 76-77) De ambas se impuso, en base a un edicto de Justiniano en el año 529, la 
victoria del segundo, registrando un hecho innegable desde hacía mucho tiempo: el fin 
del paganismo. Sin embargo, el cristianismo se vio necesitado de la herencia doctrinal 
de aquél, y con esos elementos de la antigüedad, y de la antigüedad tardía, se estructuró 
en sus bases el neoplatonismo cristiano, que fue la primera forma de filosofía cristiana. 
Con el carácter ecléctico propio del platonismo medio, fácilmente se pudieron postular 
soluciones a las aporías platónicas de las escisiones insolubles presentes en la teoría de 
las ideas, entre otros puntos importantes. De este modo, por ejemplo, las ideas 
existentes en el τόπος οὐρανός, en la especulación cristiana, aparecen como subsistentes 
en la mente divina, en la cual todo el universo está comprendido. Los cristianos 
pensaron que en el contacto con la verdad divina el cuerpo de la especulación 
puramente humana pudo trocarse en sabiduría verdadera.  
 
 Para realizar una exploración del pensamiento de Tomás se debe tener presente la 
necesidad de remisión, en un primer momento, a Platón y Aristóteles, y posteriormente 
a la tradición neoplatónica de la línea de Plotino, Proclo, Pseudo Dionisio y el De 
Causis, con el fin de comprender sus fundamentos especulativos. Hay elementos del 
neoplatonismo que se corresponden ciertamente con el pensamiento del Doctor 
Angélico, aunque es claro que, como expresa Aersten: “Thomas was not a Platonist, 
but above all himself.”(Aertsen, 1992: 70).  
 
 La herencia del neoplatonismo proporcionó elementos básicos para la 
conformación de la filosofía y la teología occidentales, y repercutió específicamente en 
algunos autores latinos del Medioevo y de la Modernidad. Desarrollos referentes a la 
admisión de la multiplicidad de esferas de ser subordinadas entre sí, el surgimiento de 
una a partir de la otra, el reconocimiento de que todo ser procede de un principio Uno, 
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y la explicación de la derivación del Uno a lo múltiple, fueron cuestiones 
fundamentales en la configuración del neoplatonismo, que luego se trasladó a la 
historia del pensamiento posterior (cfr. García Bazán, 2011: 22-23). En particular, el 
objetivo de esta investigación es recorrer brevemente algunas ideas de aquellos autores 
de la antigüedad y de la Edad Media que ejercieron influencia en el pensamiento de 
Tomás de Aquino, con especial relación a las nociones de causalidad y participación, la 
jerarquía de los seres y la gestación del argumento de contigüidad ontológica.  
 
 Este estudio presenta a grandes rasgos los fundamentos del platonismo medieval 
que fueron retomados por el Doctor Angélico y desarrollados en una síntesis acabada 
de la comprensión de la realidad. Se procederá a dar cuenta de algunas de las nociones 
que esgrimieron y que sirvieron de base, en general, para las reflexiones tomasianas y, 
en particular, para dar forma al principio de la continuidad metafísica, sobre todo en la 
esfera de la actividad humana y su lugar en el ordenamiento de los seres.  
 
 
2. Platón y Aristóteles y su legado en la doctrina de la participación y la 
causalidad 
 
 
 Fabro destaca que las tesis fundamentales del Santo de Aquino tienen por base 
esta noción platónica (cfr. Fabro, 1960: 196), considerando que el Aquinate aborda en 
todos sus trabajos la idea de creación filosóficamente en términos de participación, y 
toda su especulación filosófica se ve atravesada por este concepto. Es un concepto 
vertebral para la comprensión del cosmos como una jerarquía ordenada y continua, y 
que se ve complementada por la concepción de la causalidad, de raíz aristotélica.  
 
 La idea de la participación, en sus orígenes platónicos resulta de una notable 
trascendencia, ya que fue concebida para advertir la relación entre lo sensible, el mundo 
cambiante, y lo inmutable, el ámbito de las ideas. La participación tuvo su nacimiento 
en la necesidad de conectar ambas realidades, que aparecían, en este pensamiento, en 
una polaridad casi inconciliable. Platón fue el autor de un modelo adecuado para esta 
doctrina. 
 
 Platón por primera vez había definido la relación entre las cosas sensibles y las 
ideas; las cosas sensibles poseen realidad en cuanto participan de la Idea. De donde 
surge, además, la noción de imitación, como aparece en el Parménides: “…estas Formas, 
a la manera de modelos, permanecen en la naturaleza; las demás cosas se les parecen y 
son sus semejanzas, y la participación misma que ellas tienen de las Formas no consiste, 
sino en estar hechas a imagen de las Formas.” (Platón, Parménides, 132d). La Idea es la 
totalidad, una Forma, un todo, que se refleja en el singular como su imagen y que da 
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cuenta de su inteligibilidad. Por eso participar es expresado por Platón como μιμέομαι, 
ἐοικέναι, ἐικασθᾶναι, imitar, parecer. A la aporía de Parménides, de que la participación 
implica división, Platón responde que la μίμησις significa que la Idea (παράδειγμα), 
aunque se comunica, permanece en sí íntegra, sin división ni pérdida, porque todo lo 
que está afuera no es una parte suya, sino su imitación. Estas diferencias destacaron la 
inmutabilidad de la Primera causa en relación con sus procesiones, lo cual permitió 
marcar una distancia con las teorías emanatistas. Gracias a la imitación, el ejemplar y el 
ejemplado pueden a un tiempo estar unidos por la semejanza, y ser distintos. La 
imitación se torna el principio ontológico y noético de los seres diferentes y semejantes 
al mismo tiempo. En algunos diálogos, como el Timeo, el Teeteto, el Político, y el Filebo, la 
μίμησις es debida a la causalidad formal por parte de la Idea: “…in questi ultimi 
Dialoghi l’imitazione, diremmo, è dovuta alla causalità formale da parte delle Idee, 
efficiente da parte del Demiurgo, materiale da parte del μὴ ὄν o materia. La genesi e la 
struttura intima del sensibile concreto è concepita essere una κρᾶσις di πέρας e 
ἄπειρον.” (Fabro, 1963: 54). En este pasaje muestra que la imitación, que se manifiesta 
en la estructura de lo sensible, contiene en sí el límite y lo ilimitado, ideas que son 
inmateriales pero que se materializan en las cosas; nociones éstas que más tarde serán 
retomadas y desarrolladas por Proclo para explicar la procesión de las tríadas.  
 
 A la participación platónica, que se resolvía en la imitación del ejemplar y en la 
trascendencia de la causa, Aristóteles opuso la inmanencia de la forma en las sustancias 
sensibles y la causalidad del singular en el devenir natural. El Estagirita reivindicó la 
consistencia de la sustancia sensible; sin embargo, la oposición de ambos pensadores, 
de la participación platónica y la causalidad aristotélica, hacía difícil dar claramente con 
el fundamento de lo real. En el neoplatonismo reside el esfuerzo por integrar la 
armonía de fondo entre Platón y Aristóteles: “Questo sforzo di operare l’accordo tra la 
trascendenza platonica e l’immanenza aristotélica diventa decisivo per una concezione 
metafísica della partecipazione.” (Fabro, 1969: 426). De aquí proviene la importancia 
de revelar en cierto modo la cuestión de la participación como uno de los hilos 
conductores del pensar en términos de reflexión ontológica desde la antigüedad hasta 
el siglo XIII. 
 
 En el platonismo, el hombre alcanzaba una parte de la realidad suprasensible por 
medio de la reminiscencia provocada por lo sensible. Aunque no tenía conocimiento 
directo de lo inteligible puro en esta vida, la experiencia en el mundo le permitía 
evocarlo a partir de la participación. Lo conocido no es la Idea, sino la participación de 
lo sensible en ella. La desproporción entre las dos realidades llevó a concebir un mundo 
inteligible separado. Sin embargo, Aristóteles resolvió dicha desproporción en De 
Anima, III, 5, (Aristóteles, Acerca del alma: 430 a 10-25) a partir de la introducción de la 
teoría del intelecto agente. Para el Estagirita, el ser de lo sensible, su movimiento y su 
inteligibilidad no pueden explicarse sino como efectos de realidades suprasensibles. Lo 
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que criticó a los platónicos es que juzgaran que lo suprasensible es del mismo género 
que lo sensible y el tipo de relación que interpretaron entre ambas, esto es, la 
participación, que Aristóteles sustituyó por la causalidad, en la cual, la causa y los 
efectos siempre son de distinto género. La relación entre estas realidades no consistía 
en que lo segundo tomara parte en las Ideas, sino que se trata de un vínculo de 
causalidad agente o final (cfr. Casanova, 1998: 25-27). En la potencia hay movimiento, 
el propio de lo carente, de lo que busca algo. El movimiento es generado por una causa, 
en todos los casos, y la causa primera es el Primer Motor Inmóvil, que mueve sin ser 
movido pues congrega en sí la perfección suprema, aun cuando es la sustancia más 
simple, y la Causa de las demás causas en sentido descendente. 
 
 La diferenciación y definición de las causas en Aristóteles han jugado un papel 
fundamental en la historia de la Filosofía. Según el Libro XII de la Metafísica, 1072a 25, 
el Primer Motor inmóvil mueve como lo deseado y lo inteligible, porque lo inteligible 
afecta a o actúa sobre la inteligencia sin que ésta lo afecte a él; y lo deseable actúa sobre 
el apetito sin que éste actúe sobre él. Sin embargo, este Primer Motor no opera 
directamente sobre lo corpóreo. Ejerce de algún modo la agencia sobre los motores 
inmediatos de las primeras esferas que lo aman. Sobre cómo sea esto no dice más el 
Estagirita. Quizá, así como en el mundo físico la misma forma según la especie es el fin 
y principio de la virtud del agente (Aristóteles, Física: 198 a 24-28), en el reino del νοῦς 
lo inteligible es agente y fin (teniendo en cuenta que el acto de la entidad primera 
consiste en la eterna actividad intelectual). Dios mueve como fin y como agente; como 
fin, por ser objeto de intelección y amor, como agente, porque es la causa última de 
toda formalidad, causa última de toda generación y corrupción (cfr. Aristóteles, 
Metafísica: 1075 b 24-27). 
 
 El concepto de ciencia que Aristóteles legó a la posteridad es de un amplio y 
reconocido valor, pues sirvió para construir el andamiaje del pensamiento y del 
conocimiento en general, y cuyo desarrollo se relaciona estrechamente con la teoría de 
la causalidad. Aristóteles alegó que los principios de toda ciencia se toman de la 
experiencia. Pero para los hombres no hay otra experiencia que la de lo sensible. No 
queda más camino que partir del conocimiento de los seres sensibles, para llegar a 
conocer los suprasensibles (cfr. Aristóteles, Metafísica: 1029 b 3-12). Pero es claro que 
esto no podría hacerse si no hubiera en lo que cae en nuestra experiencia alguna huella 
de lo que es inmóvil. Puede encontrarse la huella de lo suprasensible –y esto tiene la 
mayor importancia en libro XII de la Metafísica-, en el νοῦς humano, que es, también él, 
suprasensible, y que el genio griego vio como un símbolo en la propia alma de la 
realidad trascendente, de lo divino.2 El νοῦς humano, por contener principios evidentes 

                                                           
2 En los capítulos 7 y 9 del citado Libro, se habla de la naturaleza de Dios y de su actividad, que llama ‘νοῦς’ o 
‘νόησις’. 
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da cuenta de los rasgos de perfección que existen en su ser por estar movido 
causalmente por el Primer Principio o Primer Motor. Estos aportes también 
enriquecieron las tesis del Aquinate, en la explicación de la noción de ciencia y de la 
actividad humana intelectual y racional o discursiva. Todos estos elementos permitieron 
a Tomás, entre otras cosas, explicitar la existencia de aquel ápice semejante a lo divino 
que hay en el hombre y que conecta con la realidad superior.3 
 
 En resumen, las especulaciones aristotélicas concentraron un valor altísimo para 
el pensamiento posterior, pues gracias a ellas se pudo desplegar la teoría fundamental 
de la causalidad, la teoría del conocimiento, y de la ética, además de otras tesis 
cardinales para el tratamiento de una filosofía correcta de la realidad. En efecto, durante 
muchos siglos, la autoridad intelectual de Aristóteles impregnó las especulaciones 
filosóficas a raíz de su realista y lograda interpretación del mundo. Para el Filósofo, las 
creaturas necesariamente están compuestas de potencia y acto, y aquello que es el 
primum verum et primum bonum es el acto puro, mientras que lo imperfecto, se encuentra 
en potencia de algo que está en plenitud en el acto puro (cfr. Tomás de Aquino, De 

substantiis separatis, 1978: c. 3, co).4 Esta díada de acto y potencia, entre otras 
especificaciones ontológicas de suma importancia para la posteridad, dieron la 
posibilidad a Santo Tomás –por su realismo filosófico-, de conservar la arquitectura y el 
espíritu aristotélico, aunque rectificando ciertas nociones, en un claro esfuerzo de 
síntesis.5 
 
 Finalmente cabe expresar que la noción de participación en Platón guarda ciertas 
particularidades siempre conectadas con la noción de eternidad y sustancialidad de las 

                                                           
3 En las reflexiones aristotélicas sobre el ser, la filosofía primera, cuya metafísica original se presenta como 
teología, se considera la doctrina del ser más perfecto, del acto puro. (Cfr. Jaeger, W., Aristóteles. Bases para la 
historia de su desarrollo intelectual, pp. 248-249). Con los debidos matices y modificaciones, estos elementos aparecen 
en la filosofía tomasiana, enmarcados en el contexto de una concepción creacionista, que encuentra en las 
creaturas la manifestación de la divinidad. 
 
4 Tomás de Aquino (1978), c. 3, co: “Id enim quod recipitur ut participatum, oportet esse actum ipsius substantiae 
participantis, et sic, cum omnes substantiae praeter supremam, quae est per se unum et per se bonum, sint 
participantes secundum Platonem, necesse est quod omnes sint compositae ex potentia et actu; quod etiam 
necesse est dicere secundum sententiam Aristotelis. Ponit enim quod ratio veri et boni attribuitur actui: unde illud 
quod est primum verum et primum bonum, oportet esse actum purum; quaecumque vero ab hoc deficiunt, 
oportet aliquam permixtion em potentiae habere”. 
 
5 Tomás Melendo Granados, en su artículo La unidad de la Metafísica de Aristóteles: una propuesta especulativa, explicita 
que en el pensamiento aristotélico se hace presente una suerte de verdad intemporal que ha traspasado las 
fronteras cronológicas, a raíz de su atención o adhesión a lo real, a pesar de estar fuera de su propósito construir 
una Metafísica ordenada y sistemática. Esta “unidad” de la Metafísica en las consideraciones del ser, fue estimada 
e interpretada bajo la óptica del realismo de Tomás de Aquino, (cfr. también Aubenque, p., El problema del ser en 
Aristóteles, p. 12.) que toma la noción de ser, modificándola a partir de la comprensión del Ipsum Esse y sus 
participaciones en el esse creatum. 
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ideas, que en Aristóteles tienen su lugar en el intelecto. En el horizonte del pensamiento 
del Filósofo, la participación como nexo entre las dos realidades es transformada en 
virtud de la noción de causalidad, la cual se convierte en el nuevo conector de lo 
sensible y lo suprasensible. Todos los elementos mencionados fueron recibidos 
favorablemente por Tomás de Aquino, quien supo acoger ambas posturas filosóficas y 
aprovecharlas para una más clara -y sin contradicciones- exégesis de lo creado, posturas 
que estuvieron mediadas por el neoplatonismo, y cabalmente recepcionadas por la 
ilustre figura del siglo XIII. 
 
 
3. Neoplatonismo: las figuras de Plotino, Proclo y Dionisio Areopagita 

 
 

 El neoplatonismo nació de la composición de elementos pitagóricos, aristotélicos 
y académicos, en una síntesis que conforma una unidad estructural y constitutiva que lo 
diferencian claramente de la tradición platónica precedente. Las novedades con 
respecto al platonismo se presentan en la comprensión del Uno como el vértice 
absoluto del cual se deriva la estructura bipolar de lo real, y es, en cuanto Uno-Bien, el 
principio diffusivum sui en cuanto es una infinita fuerza rebosante que hace ser a todo lo 
que existe (cfr. Reale, 2000: 165-168). 
 
 En Platón, como en los antiguos Académicos, prevalece la explicación de la 
estructura de lo real en función de dos principios supremos: el «Uno» y la «Díada 
indefinida», es decir, el Principio de la unidad, y el Principio de la multiplicidad, que se 
explican paso a paso de diferente modo en las distintas esferas, en función de parejas de 
principios opuestos en sentido bipolar. De este modo, la forma polar del pensamiento 
modela y organiza el mundo como unidad en parejas de contrarios, que están unidos 
entre sí indisolublemente, como los polos de los ejes de una esfera, en una compleja 
articulación dinámica; al perderse el polo opuesto ellos perderían su mismo sentido. 
(cfr. Philippson, 1994: 65 y ss.). Y en la acertada interpretación de Aristóteles, para 
Platón y los platónicos, el Uno y la Díada infinita son dos elementos necesarios para no 
caer en el monismo, el principio antitético al Uno es necesario porque existe lo múltiple 
y las diferenciaciones de los diversos entes en los distintos niveles: “En efecto, les 
parecía que todas las cosas que son se reducían a una sola, a “Lo que es” Mismo, si no 
se resolvía y se salía al paso del dicho de Parménides “Pues no forzarás en absoluto eso, que 
sean las cosas que no son”, y pensaban que, por el contrario, era necesario mostrar que lo 
que no es, es. Pues de este modo, las cosas que son, si son muchas, podrán provenir de 
lo que es y de otra cosa.” (Aristóteles, Metafísica: 1089 a 2-6)6 

                                                           
6 Aristóteles, Metafísica, L. II, 1089 a 2-6. Aristóteles se refiere al ser para indicar el principio supremo del Uno y de 
no-ser para indicar el principio antitético de la Díada. 
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 La novedad de Plotino está en pasar de la concepción bipolarística a la 
monopolar: el Uno es el vértice absoluto y desde él se deduce la misma estructura 
bipolar, que surge del Principio que es productivo y autoproductivo en un sentido 
creacionista. Todos los neoplatónicos seguirán esta misma vía. Proclo, por ejemplo, 
presenta la primera pareja suprema de los opuestos “Límite” e “Ilimitado” como 
primera irradiación del Uno.7 El Uno es concebido de este modo indefinible, indecible 
e inefable, en esta doctrina. 
 
 Philipp Merlan, en su libro From Platonism to Neoplatonism (Merlan, 1968) expone 
una serie de características distintivas del neoplatonismo. Por un lado, plantea la 
existencia de una estructura jerárquica de la realidad. En este esquema, la derivación de 
cada esfera inferior desde la superior, surge desde un Primer Principio, que está por 
encima de cualquier determinación del ser, llamado Uno, que es la simplicidad absoluta, 
porque está más allá de toda determinación, de allí su trascendencia. Con respecto al 
conocimiento adecuado de este Principio, no es posible realizar una descripción de tipo 
predicativo, por lo tanto requiere una forma especial de conocimiento que exige un 
tratamiento de la vía negativa, desarrollada óptimamente por el Areopagita. La mayor 
dificultad del neoplatonismo, en general, parece tener lugar en la explicación del paso 
de lo Uno a lo múltiple, tema que llevó a estos pensadores largas y minuciosas 
reflexiones. 
 
 La misma dialéctica platónica, en Plotino y en el neoplatonismo alcanza 
dimensiones nuevas, hasta llegar al silencio de la unión mística. En Plotino y los 
neoplatónicos, los nexos que unen las distintas esferas del ser son explicitadas de un 
nuevo modo: en la contemplación creadora, relacionada con la tríada dialéctica de 
permanencia, procesión y retorno, llegando a desplegarse en el caso de Proclo hasta un nivel 
extremo de diversificación de entidades (cfr. Reale, 2000: 168). 
 
 En la particular especulación plotiniana, el Uno está por encima del ser y de la 
esencia, en la que se da una autofundación del principio. La hipóstasis del Uno coincide 
con la misma actividad autoproductora, y es absoluta libertad. Todas las cosas son 
libres en la medida en que quieren el Bien, por lo tanto entonces este Uno-Bien es 
libertad absoluta en cuanto que no debe moverse hacia algo ulterior que esté fuera de sí; 
es por sí mismo. Y ya que persiste en sí mismo como pensamiento, lo generado surge de 
él como pensamiento, que piensa su origen, el Uno. Su acto no está sometido a su 

                                                           
7 En el artículo de Giovanni Reale, se aclara que en Platón se encontraban aspectos de semicreacionismo, y 
limitados al mundo físico, o, cuanto más, conectados con el mundo de los entes matemáticos intermedios. Cfr. 
Reale, G., Fundamentos de la metafísica de Plotino, p. 168. Sobre el semicreacionismo platónico véase Reale, G., 
Per una nuova interpretazione di Platone alla luce delle dottrine non scelte, pp. 409 ss., 449-453, 672 ss., 710 ss. 
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substancia, sino que es pura libertad, y no hay nada antes que él, que es ya todo desde 
siempre, y se entiende que haber creado y su ser, esto es, que su ser consiste en crear -a 
partir de un acto contemplativo- y consiste en su generar eterno (cfr. Plotino, Enéadas: 
VI, 8, 29). La segunda hipóstasis, de este modo, encierra la idea de ‘alteridad’, y, por lo 
tanto, de cierto no ser, y por eso, se encuentra en segundo lugar; el Uno, en cambio, 
está más allá de toda multiplicidad, y dualidad o de composición. Escapa a la 
inteligencia porque trasciende todas las cosas y es aquello absolutamente perfecto, pero 
de lo cual participan y toman su perfección todas las cosas. Refiere García Bazán: 
 

 
“Lo Uno es Posibilidad Universal (dýnamis pánton o tôn pánton), Posibilidad 
Primera (dýnamis he próte) o Gran Potencia (mégales dýnamis). O sea, es 
Posibilidad o Capacidad en sí misma, es lo que no puede no ser. Esta noción 
filosófica examinada en su propio significado indica que la Primera 
Hipóstasis está por encima de toda actualización, por perfecto que este acto 
se imagine, que ya recorta o limita la Potencia o Poder sumo.(…) Se refiere a 
la Ilimitación por propio exceso que rechaza lógicamente toda tentativa de 
comprensión o circunscripción en los seres o por el intelecto (García Bazán, 
2011: 53).” 

 
 
El Intelecto resulta una irradiación o proyección luminosa que proviene del Uno y 

mirando al Bien piensa, surgiendo de la sobreabundancia del Uno, que nada busca ni 
necesita, y que por ello desborda. El ser es su primera generación (cfr. Plotino, Enéadas: 
V, 2). El Intelecto es considerado πᾶσα δύναμις, potencia total, pues no solamente 
comporta el orden inteligible en sí mismo, sino que es fuerza y capacidad productora 
del universo sensible con la totalidad de sus contenidos particulares. Pero es diferente 
de la Posibilidad en sí del Bien, como sería la distinción entre la omnipotencia y la 
posibilidad estricta. El Intelecto se forma como unidad múltiple, como un reflejo, que 
es el resultado de su propia autoconstitución (cfr. García Bazán, 2011: 131). García 
Bazán, concluye: “Con esta teoría del reflejo es posible explicar definitivamente la 
doctrina de la participación vertical, ya que ella se funda en la capacidad irradiadora de 
la causa productora, y no, como podría interpretarse erróneamente, en la producción 
mecánica de una impronta sobre la materia dada” (García Bazán, 2011: 130). Y 
contemplándose a sí mismo, por un exceso de su propia plenitud, el Intelecto produce 
al Alma: como hipóstasis, contempla al Intelecto a la vez que sostiene y cuida a su 
cuerpo, que está en ella y es inseparable de ella, del mismo modo que lo hace una red en 
el agua. Aunque es una, dentro de su unidad tiene diversos aspectos subordinados entre 
sí, y se reconoce poseyendo una vida física o natural: “su deseo y su espera de alcanzar 
el ser, el conocimiento y la vida inteligible, en la medida en que para ello trata de 
explorarse más intensamente, lo realiza, sin embargo, dada su propia índole, con mayor 
particularidad manifestándose así como vida más desconcentrada y de esta manera más 
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relajada y débil” (García Bazán, 2011: 248). Posee tiempo cósmico y tridimensional 
corporal, con lo cual se muestra bajo la faz de una rica complejidad, implicando 
dimensiones cosmológicas, antropológicas, éticas y psicológicas, lo que permite la 
relación íntima y profunda entre el hombre y el cosmos. Finalmente: “el Alma le otorga 
a su más remota sombra, la materia, vida y movilidad ordenada, es decir, con 
disposición para ser entendida. Le confiere, o mejor dicho, le sobrepone de este modo 
contornos o figuras y formas o identidades” (García Bazán, 2011: 249). En este 
entramado, la participación se revela en el descendimiento ontológico, adquiriendo 
diversas características en la medida en que el ser se hace más menesteroso y ligado a 
las determinaciones del tiempo y del espacio. El esquema general es retomado por 
Proclo y Dionisio, aplicando ciertas diferencias fundamentales, pero conservando una 
síntesis derivativa signada por la participación. 

 
Asimismo, Proclo retoma la idea de participación, pero afirmando que ella tiene 

un doble carácter: por un lado, implica que lo participado debe parecerse a aquello de lo 
que participa, y por otro, que también debe diferir de ello. El ser es la primera 
participación del Uno (cfr. Fernández del Valle, 1977). Proclo sigue la línea de 
pensamiento de Plotino, pero emplea una terminología más precisa y desarrollada de 
los aspectos complejos y múltiples de la participación; en particular hace uso de 
nociones ternarias concatenadas, en la cual el ser tiene una prioridad real con relación al 
pensamiento y a la vida. Concibe, según un esquema triádico, un triple modo de ser: por 
esencia, por causalidad y por participación (cfr. Fabro, 1969: 441), lo cual se aplica al 
Ser, pero también al Bien, al Nous y a la Vida, incorporando elementos platónicos, 
aristotélicos y plotinianos. 
 
 De acuerdo con Plotino, Dionisio afirma la identidad real en Dios de ser, 
pensamiento y vida, pero éste sostiene la prioridad constitutiva del ser, así como 
considera que las ideas se encuentran todas en Dios y son idénticas con Él. Kremer ha 
visto una mayor intensidad metafísica del principio de la participación en el autor del 
Corpus Areopagiticum. El esse es la primera participación de Dios, la participación más 
real. En el pensamiento dionisiano, se ve que Dios es todo en todo, y él puede ser 
conocido a partir de las cosas, porque ellas participan de sus perfecciones. Está 
presente en cada cosa, y por ello es inmanente y trascendente a un mismo tiempo (cfr. 
Fabro, 1969: 442). 
 
 Se puede ver entonces que el helenismo es el fondo común presente entre 
paganos y cristianos. Entre Proclo y Dionisio no hay enfrentamiento, sino que más 
bien, se valen de los mismos principios exegéticos, pero no los aplican a los mismos 
textos sagrados, lo cual implica una diferencia en el contenido religioso (cfr. Madec, 
1994: 15). Dionisio es un cristiano neoplatónico que ha retenido la filosofía del Uno 
nacida del diálogo platónico Parménides (cfr. Trouillard, 1955: 51). Este texto marcó una 
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dirección de pensamiento, en la que especialmente los filósofos neoplatónicos 
insertaron sus profundas reflexiones. La aportación de Corsini, en su libro Il Trattato De 
Divinis Nominibus dello Pseudo Dionigi e I commenti neoplatonici al Parmenide (Corsini, 1962) 
mostró la influencia del Parménides en el Comentario al Parménides de Proclo (Proclus, 
1987) sobre el Corpus dionysiacum. En efecto, la primera parte del comentario de Proclo 
sobre el Parménides, trata de la doctrina de las ideas que existen por sí mismas y su 
relación con los seres que existen concretamente (libros I-IV), y la segunda parte, 
dedicada a la exposición de las diversas negaciones aplicadas al Uno de la primera 
hipótesis (libros VI-VII). Pero, en resumen, Proclo habla en el Comentario acerca de la 
primera hipótesis parmenídea, mientras que la segunda hipótesis es desarrollada en su 
Teología Platónica (Proclus, 1997).  
 
 A partir de las obras procleanas mencionadas, Dionisio, sobre todo en los 
capítulos IX y X de Los nombres divinos (Dionisio Areopagita, 2007), explicita claramente 
la procesión (πρόοδος) de los seres a partir de Dios bajo el aspecto de los ‘nombres’, 
estudiando en particular la segunda hipótesis (teología catafática). En la Teología Mística 

(Dionisio Areopagita, 2008), se desarrolla la primera hipótesis relativa al ἕν ὄν, que 
consiste en remontar por vía de la negación (negatio-remotio) eminencia y causalidad 
hasta la cima de la jerarquía del ser, según una reversión (ἑπιστροφή) del espíritu hacia 
Dios (teología apofática). 
 
 Este juego de las hipótesis sobre el Uno y el ser va a permitir pensar en la 
posibilidad de la ascensión a Dios en la teología apofática, además de abrir a la 
comprensión de la relación del Uno con la multiplicidad. Pero la originalidad de 
Dionisio en relación con la tradición neoplatónica es la de haber unificado las dos 
hipótesis del Parménides, refiriéndolas a un Dios único, el Dios de la revelación judeo-
cristiana, y reduciéndolas a dos modos de discursos sobre Dios: la teología afirmativa y 
la teología negativa. Como expresa Ysabel De Andía en Neoplatonismo y cristianismo en 
Pseudo-Dionisio Areopagita: 
 
 

“La primera hipótesis corresponde a la teología negativa y al remontar por 
vía de conversión (ἑπιστροφή) de lo múltiple hacia lo Uno, la segunda, a la 
teología afirmativa y a la procesión (πρόοδος) de los seres y de los nombres a 
partir de las Causa trascendente que es Dios, procesión del Uno hacia lo 
múltiple El punto central de la interpretación de Dionisio es la identificación 
de la IIa. Hipótesis con el πρόοδος.” (De Andía, 2000: 371). 

 
 

 Los nombres divinos, en Dionisio, corresponden a los inteligibles procleanos 
(νοητά) o hénadas, que son, según Proclo, intermediarios entre el Uno y el cosmos 
sensible. Dionisio va más allá de todo rasgo emanatista implícito por momentos del 

http://www.revistarodadafortuna.com/


Caram, Gabriela de los Ángeles 
Fuentes neoplatónicas del pensamiento de Tomás de Aquino 

www.revistarodadafortuna.com 
 

 

282 
Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2015, Volume 4, Número 2, pp. 271-293. ISSN: 2014-7430 

 

sistema neoplatónico, e introduce el concepto bíblico de creación, relacionando toda 
causalidad con el Dios único, que es trascendente. Pero la trascendencia de la que habla 
no se debe a una insuficiencia de la capacidad del espíritu humano de conocer y la 
infinidad y la inmensidad de su objeto, sino a la ausencia de todo lazo analógico entre el 
espíritu humano y la perfección de Dios: la única posibilidad de unión entre ambas 
realidades es la comprensión del mundo a partir de la noción de participación. 
 
 
4. Proyecciones en Tomás de Aquino 
 
 
 Siguiendo a Dionisio, Tomás incorpora la dialéctica especulativa del 
neoplatonismo en el marco del monoteísmo creacionista cristiano; a diferencia de 
Plotino y Proclo, el Aquinate pone el ser directamente en Dios y considera al ser como 
constitutivo propio de su esencia divina. Es abandonada completamente la dualidad 
plotiniana del Uno (Bien) y el Ser como dos esencias diversas y separadas. Dios no es 
sólo el Unum y Bonum, sino también el Ipsum Esse; son abandonadas las distinciones 
entre Dios y el mundo de las ideas, y por eso supera todo rasgo de necesidad en la 
creación. Sólo con la corrección tomística de la aporía del Uno platónico se puede 
comprender a Dios como Esse, primum metaphysicum y Principio de toda la realidad. (cfr. 
Fabro, 1969: 443). 
 
 Los principios aparentemente opuestos, son superados en la síntesis tomasiana. 
De modo que la emanatio del platonismo confluye con la causalidad y la composición 
aristotélica, para trascender a ambas, pero respetando la verdad del platonismo y del 
aristotelismo, superando el límite que divide estas concepciones. Santo Tomás ha 
efectuado una doble transformación: por un lado, ha promovido el esse neoplatónico a 
ser lo primero en el orden metafísico, en cuanto ha colocado al Esse como tal antes de 
concebirlo como Bien o como Uno. Mientras para el neoplatonismo y para Dionisio, 
Dios es llamado Superens, como así también Superbonum y Supervita, Tomás identifica a 
Dios con el Ipsum Esse. Esto significa la identificación de Dios con el ipsum esse commune; 
con el término de esse commune no se entiende ahora un ens rationis solamente, esto es, 
una idea abstracta, sino como la esencia más real. El ens commune se identifica con el 
Verbo (cfr. Kremer, 1966: 310),8 y se constituyen en ejemplares eternos; en 
conformidad con ellos, se despliega la actividad creadora de Dios y por ellos también se 
continúa la obra de la conservación y gobierno del universo. 

                                                           
8 Kremer, K., Die neuplatonische Seinsphilosophie und ihre Wirkung auf Thomas von Aquin, p. 310: “Das bedeutet aber die 
Identifizierung Gottes mit dem esse commune wobei das esse commune wiederum nicht als ens rationis aufgefasst wird, 
sondern als das Wirklichste Wesen überhaupt. Das ens commune fiele zusammen mit dem ipsum esse per se 
subsistens, weil es nicht nur das mächtigste Wesen nach Gott, sondern mit Gott identisch ware”. 
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 El Aquinate exaltó el acto aristotélico, en cuanto consideró el esse como acto que 
puede y debe ser separado de la forma o esencia, que puede y debe hacer composición 
real con ella. La trascendencia y la inmanencia, el ejemplarismo y la composición no se 
contraponen en el tomismo, sino que se integran en un trabajo de síntesis cabalmente 
logrado. Participar, significa, según el lenguaje tomista, un “partialiter esse”, “partialiter 
habere”, que se opone a “esse, habere, accipere…totaliter”. La etimología de la palabra se 
refiere a “quasi partem capere” (Tomás de Aquino, Expositio Libri Boetii De ebdomadibus: 
lect. 2, n. 2), y ocurre por la comunicación de una parte de un todo; metafísicamente 
hablando, significa la comunicación de una parte, como se dice, por ejemplo, que el 
ángel es intelectual por esencia, y el hombre lo es por participación. “Nam participare 
nihil aliud est quam ab alio partialiter accipere” (Tomás de Aquino, In libros De caelo et 
mundo expositio: lib. 2., lect. 18).  
 
 La doctrina de la participación constituye el fundamento de la dependencia causal 
en todos los grados de la realidad -con lo cual queda reafirmada la unión de la 
causalidad y la participación-. Así, de acuerdo con la tradición del formalismo 
neoplatónico, y la causalidad aristotélica, Dios es la fuente de la participación, y la 
creatura el efecto y el término final. El influjo decisivo de la dialéctica de la 
participación, incidió directamente en la comprensión de la realidad divina, en la cual, 
esse y essentia se identifican, lo que no sucede con las creaturas. Y si bien las creaturas 
tienen perfecciones propias, porque le pertenecen esencialmente, sin embargo, todas 
sus perfecciones son participadas de aquellas que se dicen en absoluto. Quien recibe 
todo lo que tiene el que dona, no participa de su acto, sino que es consustancial con él, 
como sucede en el caso de las procesiones de la Santísima Trinidad, en que las Tres 
Personas son consustanciales (Fabro, 1963: 317). De esto, se sigue la distinción del esse 
per essentiam y del esse per participationem. 
 
 Una apreciación de Fabro permite visualizar la riqueza de la síntesis tomasiana: 
“Se S. Tomasso avesse optato, in modo esclusivo, fra Platonismo, o meglio fra 
Augustinismo e Aristotelismo, la sua costruzione speculativa avrebbe avuto al più un 
interesse storico temporale, mai il valore universale che ad essa fu attribuito” (Fabro, 
1963:78). Por su parte, Fran O’Rourke considera que la temática de la participación en 
Tomás de Aquino se inspiró en gran medida en la teoría de los nombres divinos de 
Dionisio Areopagita, a partir de la afirmación de la preeminente presencia de todas las 
perfecciones en Dios, que se transmiten providencialmente a las creaturas9.  

                                                           
9 O’Rourke, F. Pseudo- Dionysius and the Metaphysics of Aquinas, “The  perfections of all creatures are comprehended 
and anticipated by their creator according to an infinite degree of intensity. From among the numerous passages 
which we might cite as evidence of Dionysius’ primary influence (…). This teaching is echoed by Aquinas when 
he expresses the perfection of God and creatures according to their distinct manner or presence: ‘The perfections 
which pre-exist in God in a unified and simple manner are received in creatures as divided and multiple’ (S. T., I, 
13, 4)”. 
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 Se puede considerar que el aporte del Aquinate significó una superación 
enriquecedora, y no una simple continuación de las doctrinas de la antigüedad y el alto 
Medioevo.  
 
 
5. Tomás de Aquino, receptor del neoplatonismo y transformador original del 
pensamiento. Consideraciones sobre el ser y el bien 
 
 
5.1. La recepción de Tomás de Aquino 
 
 
 Hankey (cfr. Hankey: 1987) reafirma que tanto la estructura como el contenido 
de la doctrina de Tomás acerca de Dios y la realidad son de proveniencia neoplatónica. 
El pensamiento de que las concepciones neoplatónicas están presentes en el 
pensamiento de Tomás ha sido aceptado sobre todo en las décadas recientes (cfr. 
Aertsen, 1992: 54). Kremer, por su parte, sostiene la tesis de que la concepción 
tomasiana de ser debe ser comprendida no desde la revelación cristiana, sino a partir de 
sus fuentes neoplatónicas: 

 
 

“L’indagine del Kremer si svolge (nei tre momento indicati) tratando 
successivamente di Plotino, Proclo, Pseudo Dionigi e S. Tommaso secondo 
una traiettoria continua e severa fedeltà de método: l’idea fondamentale è che 
la concezione plotiniana dell’Essere, che si esprime con la dottrina della 
Triade (Essere-Intelligenza-Vita) e della partecipazione, si mantiene 
sostanzialmente immutata in Proclo e nello Pseudo Dionigi è perciò ad essa 
che si debe riferire a la dottrina tomística della partecipazione.” (Fabro, 1969: 
438). 

 
 

 Tomás presenta una extensa valoración acerca de la filosofía platónica en su 
comentario sobre el De divinis nominibus de Dionisio. Valora esta obra como una fuente 
fundamental del pensamiento medieval del siglo XIII; en el prólogo, alega las razones 
por las cuales la obra del Areopagita resulta de lectura difícil, sosteniendo que emplea 
un estilo y una forma de lenguaje propio de los platónicos. Sin embargo, tal como se 
especificó más arriba, Dionisio transformó la central concepción de las formas 
separadas, declarando que ellas son ideas divinas existentes en el Verbo. 
 
 Asimismo, además de Dionisio, una importante fuente para el conocimiento del 
platonismo en Tomás, fue el Liber de Causis. El Aquinate fue el primero en haber 
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reconocido en el Medioevo la verdadera autoridad de este libro (cfr. Beierwaltes, 1963: 
192-215). En efecto, afirma que éste es una síntesis de Elementatio theologica de Proclo y 
realiza continuas alusiones a las relaciones entre el Liber y sus correspondencias con las 
proposiciones en la Elementatio. 
 
 A partir de su exposición (cfr. Tomás de Aquino, Super Librum De Causis Expositio: 
lect. I, 4)10 sobre la cuarta proposición del De Causis  (Ed. Pattin, Liber de Causis: IV, 
§37),11 observa que los platónicos ponen un orden de formas subsistentes de acuerdo a 
la regla de que cuanto más general (communius) algo es, es más separado (separatum). Lo 
más general es lo primero en el orden de las cosas. Los platónicos sostienen que el Uno 
o el Bien como Idea es lo más elevado y el primer principio de todas las cosas. 
 
 Cuando Dionisio busca expresar la supremacía de Dios a través de un nombre, 
afirma que el nombre Bien es aquel que manifiesta el sentido de lo que está más allá de 
la distinción de ser y no-ser, de toda afirmación y negación. Si todos los seres 
provienen desde el Bien, y el Bien es más allá de los seres, entonces no-ser tiene su ser 
en el Bien; esto es, aquello que aún no posee el ser de manera actual tiene ya su ser en 
el Bien (cfr. Dionisio Areopagita, 2007: 252). En este sentido, mientras Ser abraza 
cosas que tienen ser, el Bien tiene dominio sobre las cosas que son, y además de sobre 
aquello que aún no existe. El Bien es entendido por Dionisio, por consiguiente, no sólo 
como la plenitud de Ser sino precediendo al Ser mismo, trascendiendo Ser y No Ser. 
 
 Tomás de Aquino entiende que los platónicos conciben lo más general como una 
consecuencia lógica de su separatismo concerniente a las formas o ideas. Para ellos lo 
más general es lo trascendente y es idéntico con el primer principio de realidad. Tomás 
se distancia de esta posición en la medida que introduce una importante distinción: de 
acuerdo con la intención de Aristóteles de refutar la concepción platónica de las formas 
separadas, y por lo tanto, de la consideración del Bien separado como esencia de la 
bondad de la que todo depende, toma la crítica aristotélica de la Ética Nicomaquea (cfr. 
Tomás de Aquino, Sententia libri Ethicorum, I, lect. 6). Según ésta, se refuta y critica el 
punto de vista de Platón de que este Bien separado es la communis idea de todas las cosas 
buenas. 
 

                                                           
10 “In ordine autem eorum quae de rebus dicuntur, communissimum ponebant unum et bonum, et communius 
etiam quam ens, quia bonum vel unum de aliquo invenitur praedicari de quo non praedicatur ens, secundum eos, 
scilicet de material prima quam Plato coniungebat cum non ente, non distinguens inter materiam et privationem 
[…], et tamen materiae attribuebat unitatem et bonitatem in quantum habet ordinem ad formam; bonum enim 
non solum dicitur de fine sed de eo quod est ad finem”. 
 
11 Se refiere a la frase: “Prima rerum creatarum est esse et non est ante ipsum creatum aliud”, en Liber de Causis, 
IV, §37. 
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 Aristóteles respecto de esto, considera que la universalidad causal debe ser 
distinguida de la comunidad en el sentido de una Forma o Idea. Según Tomás (de 

Aquino, Quaestiones disputatae De Veritate, Editio Leonina, vol. XXII, Romae, ad Sanctae 

Sabinae, 1970-1976, q. 10, a. 11, ad 10). Lo que es primero en comunidad (primmum in 
communitate) se diferencia de lo que es primero en causalidad (primmum in causalitate), esto 
es, Dios. Esto último, porque a causa de su trascendencia, no es directamente accesible 
al conocimiento humano. Lo primero en comunidad, a causa de su generalidad 
predicativa, es lo primero que es aprehendido por el intelecto, esto es, el ser (cfr. 
Aertsen, 1992: 59). 
 
 Así, lo más general, a saber: ‘ser’, ‘uno’, ‘bien’ son los prima intelligibilia (cfr. Tomás 

de Aquino, In De Hebd., lect. 2, 20),12 es decir, los maxime communia son lo primero, no 
porque ellos sean la causa separada de las cosas, sino porque ellos son lo primero en el 
conocimiento intelectual de las cosas. Los maxime communia no son trascendentes sino 
trascendentales. La doctrina de los trascendentales ocupa un lugar central en la metafísica 
tomasiana, como se vio en un apartado precedente. Ellos conforman las condiciones 
generales del ser en cuanto tal.  
 
 
5.2. El orden de los communia: diferencias con el neoplatonismo 
 
 
 W. Beierwaltes ha evidenciado una diferencia entre el Neoplatonismo y Tomás en 
el sentido de que ‘ser’ en el neoplatonismo no es lo primero, sino que es causado (cfr. 
Beierwaltes, 1969: 143). Esto es lo que aparece expresado en la cuarta proposición del 
Liber de Causis. Tomás observa, como se dijo con anterioridad, que el uno o bien es lo 
más general; es anterior y más común que el ser. La razón que determina esto es que el 
uno o bien es predicado de algo, de lo cual el ser no es predicado, a saber, la materia 
prima. Como se sabe, la materia prima para los platónicos es considerada como no-ser 
a causa de su privación de toda forma. Aún así, la materia prima participa en el bien, 
por su deseo o tendencia hacia el bien, esto es, la forma. Todo lo que está ordenado al 
bien puede ser llamado bueno. 
 

Para el Areopagita el nombre de Dios que tiene la primacía es el nombre Bien, 
antes que el nombre Ser, porque la causalidad del bien se extiende a las cosas existentes 
y no existentes también, mientras que la causalidad del ser se extiende solamente a las 
cosas existentes. 

 

                                                           
12 “Ea autem quae in omni intellectu cadunt, sunt maxime communia quae sunt: ens, unum et bonum”. 
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 Tomás ajusta la concepción neoplatónica de que el bien posee prioridad sobre el 
ser, a partir de la explicación de los maxime communia, y en la Summa Theologiae, I, q. 5, 
presenta una explicación metafísica de la convertibilidad de ser y bien. El punto de 
partida es el concepto de bien, que toma del texto de Aristóteles al comienzo de la 
Ética: “…el bien es aquello a que todas las cosas tienden”. Luego de esta frase el 
Aquinate identifica el deseo con la búsqueda de perfección. La noción de lo ‘perfecto’ 
entraña completud, de manera que puede identificar ‘perfecto’ con ‘acto’. Todo lo que 
es perfecto es actual, esto es, algo no es perfecto cuando su potencialidad no está 
realizada.  
 
 En Tomás de Aquino la noción de acto sirve para establecer una conexión entre 
bien y ser, y esta conexión es intrínseca en la medida en que el bien no viene a las cosas 
desde afuera, desde algo que esté separado, sino desde lo más íntimo, desde el acto de 
ser. Ambos son convertibles, porque todo ser, en cuanto ser, es bueno, y entonces 
ambos términos se refieren a la misma realidad y difieren sólo en concepto. La noción 
de bien agrega a la noción de ser el aspecto de la desiderabilidad, que el ser no denota 
en sí. Bonum agrega algo al ens, que éste en sí mismo no expresa, pero que está supuesto, 
por ser el objeto inmediato de conocimiento del intelecto (cfr. Aertsen, 1992: 63). 
 
 Una tesis fundamental de la filosofía tomista es que lo primero que es concebido 
por el intelecto es el ser (ens). En STh. I, q. 5, a. 2 dice: “Primo autem in conceptione 
intellectus cadit ens, quia secundum hoc unumquodque cognoscibile est quod est actu 
[…]. Unde ens est proprium objectum intellectus, et sic est primum intelligibile […]. 
Ita ergo secundum rationem prius est ens quam bonum”. Por lo tanto, se entiende que 
ser – ens- es lo primero inteligible antes que el bien. Esta distinción es propia de Tomás 
de Aquino, que critica el argumento platónico de que el bien tiene una más grande 
extensión que el ser porque se extiende hasta el no-ser, la materia prima. Como 
Aristóteles, Tomás no considera la materia prima como mera privación de ser, sino que 
entiende que ésta es ser -esse- en potencia, y consecuentemente, un bien en potencia. 
Ser y bien tienen el mismo alcance de predicación, pues ellos son convertibles (cfr. 
Tomás de Aquino, Summa Theologiae: I, q. 5, a. 2, ad. 1 y 2 y cfr. Tomás de Aquino, In I 
Sent., d. 8, q. 1, a. 3, ad. 2.)13 
 
 Sin embargo, Tomás justifica en cierto modo la explicación de Dionisio del orden 
de los nombres divinos, en el que Bien es el que posee primacía y precede al nombre 
Ser, porque se extiende hasta lo existente y lo no existente. El orden de Dionisio está 
determinado por una relación causal que esos nombres implican con respecto a Dios. 
En este sentido el Bien tiene forma de causa final, y por lo tanto es la primera entre las 

                                                           
13 Cfr. Tomás de Aquino, Scriptum Super Libros Sententiarum I, d. 8, q. 1, a. 3, ad. 2: “Bonum est communius non 
secundum ambitum praedicationis, quia sic convertitur cum ente”. 
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causas, la causa entre las causas. De modo que el Santo de Aquino asiente que el 
nombre Bien es el principal en la medida en que es causa, pero agrega, no 
absolutamente. Absolutamente hablando, Esse se entiende para nosotros antes que 
‘causa’ (cfr. Aertsen, 1992: 65). Porque es lo primero en el orden de los maxime 
communia.  
 
 
6. Consideraciones finales y conclusiones 
 
 
 Los elementos mencionados en este apartado, tanto de raigambre platónica como 
aristotélica, fueron asimilados por la posteridad neoplatónica para explicar el origen, 
encadenamiento y desarrollo de lo real. La corriente medieval del neoplatonismo 
cristiano se inició fundamentalmente con la recepción, en el occidente latino, de la obra 
del Pseudo-Dionisio. Y aunque ya Hilduino, Abad de Saint Denis, había traducido al 
latín, en el año 827, la obra de Dionisio, fue la traducción de Juan Escoto Eriúgena la 
que ejerció auténtica influencia en el mundo latino. El núcleo de estas indagaciones 
metafísicas, se refiere a lo que en el aristotelismo se había denominado causalidad 
primera, y que en el platonismo se centraba en la cuestión del surgimiento dialéctico de 
lo múltiple a partir de lo Uno (Soto-Bruna, 2011: 8). 
 
 Se mencionaron dos conceptos elementales: la participación y la causalidad, 
ambos heredados de la tradición helénica, y retomados por el neoplatonismo. Ellos 
representan el hilo conductor de las explicaciones metafísicas acaecidas en el seno del 
pensamiento desde la antigüedad hasta la aparición de la figura de Santo Tomás de 
Aquino, quien, en torno a estos conceptos, desarrolló una teoría cabal y muy lograda en 
relación con las reflexiones existentes hasta ese momento. 
 
 En el contexto mencionado, el concepto de causalidad está asociado al de 
manifestación, que se desenvuelve en el esquema de la causalidad de las formas en su 
doble aspecto: por un lado, la producción (emanación procesión) de la multiplicidad del 
mundo desde la unidad primera, y por otro, el retorno de lo múltiple a lo uno. El 
clásico problema de la relación entre lo múltiple y lo uno, que ocupó todo el espectro 
del pensamiento neoplatónico, solamente ha podido recibir luz para su solución desde 
un adecuado tratamiento de la causalidad, y a la vez, de la participación. Sin duda, 
también la recepción del Liber de Causis constituyó una etapa constitutiva y capital en la 
reflexión medieval sobre la naturaleza del actuar divino en este pensamiento. La tríada 
permanencia-procesión-retorno proporcionó a los primeros autores neoplatónicos el 
eje paradigmático que contiene la procesión causal de la realidad como un todo. El 
primer elemento de la tríada, el de lo que permanece, concernía a la primera causa, la 
cual subsistía inalterable a través del proceso causal, como al efecto, cuyo arraigo en la 
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causa constituía la fuerza motriz tras su dinámica de salida y reversión. La reelaboración 
cristiana del esquema de esta tríada era no emanacionista, sino que estaba relacionada 
con la doctrina del creacionismo. El neoplatonismo creacionista implica una doble 
exigencia: que toda cosa posee el ser gracias al Ser Primero, y que el Ser Primero es 
imparticipable. En este sentido, la primacía otorgada al bien permitirá entender la 
manifestación divina en el mundo una vez creado.  
 
 En la doctrina neoplatónica, el bien se presenta como principio de inteligibilidad 
del mundo en su conjunto, a la vez que como la más luminosa manifestación del ser; y 
en la línea dionisiana, aparece como el nombre más apropiado para la esencia divina. 
Una posterior noción de bien aparece en la Summa: el bien es difusivo y multiplicativo 
de ser, lo cual significa que el bien, en cuanto es a la vez ser, tiene capacidad para 
comunicar el ser y este axioma bonum est diffusivum sui, tiene su origen en Pseudo 
Dionisio, lo cual es puesto de relieve a lo largo de la obra tomista. 
 
 La síntesis tomista del aristotelismo y del platonismo, permite comprender cómo 
la omnipotencia divina, fuente de todo ser, puede reconciliarse con la autonomía de la 
sustancia creada. Para el Aquinate, la noción de participación expresa, en la 
especulación tomística, el punto de referencia ya sea desde el punto de vista estático de 
la estructura de la criatura, o ya sea desde el punto de vista dinámico de la causalidad en 
el sentido de la derivación del ente por participación de Dios – esse per essentiam-. Este 
pensamiento asume del platonismo la ejemplaridad y la distinción absoluta entre el ente 
que participa y el Esse Subsistens, y del aristotelismo, el principio de la composición real y 
de la causalidad en cada nivel del ente finito. De este modo, mediante el nuevo 
concepto de esse como acto, la díada ens per participationem y ens per essentiam asume un 
valor esencial con relación a la díada de acto-potencia, que es incorporado para una mejor 
comprensión de la realidad. 
 
 Es notable que, en lo que concierne a las influencias del neoplatonismo en el 
pensamiento de Tomás, se puede hablar de pensamientos que articulan entre sí una 
continuidad; hay ciertos temas comunes, aunque cada pensador aporta un matiz 
particular para su comprensión. De manera que no hay contradicciones entre las 
distintas concepciones filosóficas, sino una conmovedora complementariedad entre 
todas ellas. Santo Tomás supo contenerlas y afinarlas, dando por resultado una 
laboriosa y formidable síntesis. 
 
 Con respecto a la concepción platónica de la prioridad del bien en el orden de los 
maxime communia, Tomás expone la tesis de que el ser es lo primero conocido, con un 
método de reducción o resolución de los conceptos al primero. Lo primero en ser 
pensado es lo primero concebido por el intelecto, que es el ens, argumento que es 
aducido de manera completa en De Veritate q. 1, a. 1, donde se explica la convertibilidad 
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del ens con el bonum y el concepto de unum, que conforman los trascendentales. La 
evidencia del ens, -como una idea cardinal en la filosofía del Angélico-, es lo que en un 
primer momento permite fundamentar la intuición sin inquisición en el intelecto 
humano, y por lo tanto, manifiesta la comunidad con el rango ontológico superior. Bajo 
este mismo respecto, se advierte la conexión con otra esfera del ser, en la conformidad 
con una jerarquía universal, lo que aparece expuesto en la explicación del principio de 
contigüidad ontológica, según el cual, “la perfección inferior del ente superior se “toca” 
con la perfección superior del ente inferior -o participa de ella-” (cfr. Caram, Estudios 
Filosóficos, 2013: 537-555).14  
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