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NOCIONES. 
 

2. (b). CAUSA EFICIENTE PRIMERA Y SER NECESARIO. 

         La mayor parte de la metafísica tomista procede de Aristóteles, aunque 

también hay elementos procedentes del platonismo y de la filosofía árabe 

(como de Avicena). 

Al igual que para Aristóteles, para Santo Tomás, la Metafísica es la ciencia del 

“ente en cuanto ente” (la ciencia del ser) y como tal, la ciencia de: 

 Las primeras causas 

 y los principios del ser 

Por ello, también aceptará la teoría de las cuatro causas, la teoría de la 

sustancia y la teoría del acto y la potencia (del movimiento). Pero la 

necesidad de poder conciliar aristotelismo con cristianismo le llevará a 

introducir una nueva distinción: esencia y existencia, utilizada ya por Avicena.  

Además recurrirá a las teorías platónicas de la participación, de causa ejemplar 

(o modelo) y de los grados de ser, como vemos en su cuarta vía sobre la 

demostración de la existencia de Dios. 

Pero, ¿qué es el ente? Para Santo Tomás el ente es lo primero que 
conocemos y es el objeto propio de la Metafísica, esto es, se puede 

describir como algo que “es real y concreto”, como “algo que tiene ser”. Por 

tanto, el ente no es el ser sino que tiene ser y tener ser significa tomar parte de 

él o participar de él. De ahí que afirme que hay muchos entes que participan 

del ser en mayor o menor medida (animales, plantas, seres humanos).  

El individuo existente está compuesto por dos elementos: 

 Naturaleza o esencia: forma, aquello por lo que algo es lo que es. 

 Ser: el que proporciona la existencia. 

El “ser” tomista es algo que se agrega a la esencia para que algo exista 

realmente, convirtiéndose, de esta forma, en ente, el cual es una sustancia en 

acto. 

Santo Tomás utiliza la palabra causa como “razón de ser”. Y todas las cosas, 

incluidas las que causan otras, necesitan una causa para explicar su razón de 

ser. 
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Pero supongamos que no hay una primera causa incausada, entonces, ¿por 

qué sería causado? Más allá de todo lo que hay sólo puede haber NADA y esto 

es absurdo pensarlo porque de la nada no surge nada.  

*Por ejemplo: “si todos recibieran prestado un libro, pero nunca hubiera existido 

nadie que lo tuviera en propiedad en algún momento, entonces nadie lo tendría 

ahora”.  

Debe haber una primera causa incausada que posea la existencia en sí 

misma y que la dé a todo lo demás.  

Para poder comprender esta estructura antes debemos partir su teoría de las 

cuatro causas y de la sustancia, ambas, recogidas de Aristóteles. 
 
TEORÍA DE LAS CUATRO CAUSAS: 

Existen cuatro causas: 

1. Causa material: aquello de lo que esta hecha una cosa. 

2. Causa formal: lo que es una cosa (su esencia) 

3. Causa eficiente: el agente que la produce. 

4. Causa final: el para qué de una cosa. 

Tomás de Aquino identifica la sustancia como “la entidad concreta y 

particular” constituida por un compuesto indisoluble de materia y forma. 

Es decir, la sustancia es el sujeto en el que se adhieren  los accidentes. 

Pero Tomás de Aquino, como cristiano que era, introduce la posibilidad de que 

existan sustancias que no están compuestas de materia y forma: 

 Los ángeles, que son acto no puro porque son esencias creadas. 

 Dios, que es acto puro. 
Y es la distinción entre acto y potencia la que llevará a Santo Tomás a 

distinguir entre Dios y las criaturas, entre aquello cuya esencia y existencia se 

identifican y aquellos seres donde esencia y existencia es distinta. 

En Dios su esencia coincide con su existencia, porque Dios es su existencia, es 

su ser. 

Mientras que en la criaturas, su esencia no es lo mismo que su existencia. Su 

esencia es “pura potencialidad” que implica ser actualizada por obra de una 

causa extrínseca que es Dios; quien les da su existencia por un acto de libre 

voluntad. 
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Por tanto, la distinción entre esencia y existencia en los seres creados es real 

ya que podemos conocer la esencia de cualquier sustancia sin pensar, 

necesariamente, que esta esencia tiene ser. Lo que llevó al aquinate a elaborar 

una nueva estructura metafísica: Esencia / Existencia. 

     En este sentido los seres creados (las criaturas) son seres contingentes, 

esto es, no tienen en sí mismos la necesidad de existir ya que, pueden existir o 

no existir. Todos ellos proceden de una sustancia cuya esencia consiste en 

existir y, por lo tanto, será un ser necesario y ese es Dios. 

Seres contingentes: los que reciben su existencia (su ser) de una causa 

extrínseca a ellos. Tienen ser. “Existencia cuya esencia no es existir” 

Ser necesario: es el ser y les da el ser a los seres contingentes. Es Dios. 

“Existencia cuya esencia es existir” 

Se establece, por tanto, una separación radical entre Dios y el mundo, 

haciendo del mundo una realidad contingente, no necesaria, y que debe sus 

existencia a Dios, único ser necesario. 

Y en la medida en que la existencia se identifica con el acto de ser, se crea la 

primacía de la existencia sobre la esencia. 

 
 


