
B. Respuesta. 
La existencia de Dios se puede demostrar por cinco vías. 
 
La primera y más clara se funda en el movimiento. Es innegable, y consta por el 
testimonio de los sentidos, que en el mundo hay cosas que se mueven. Pues 
bien, todo lo que se mueve es movido por otro, ya que nada se mueve más que 
en cuanto está en potencia respecto a aquello para lo que se mueve. En cam-
bio, mover requiere estar en acto, ya que mover no es otra cosa que hacer pa-
sar algo de la potencia al acto, y esto no puede hacerlo más que lo que está en 
acto, a la manera como lo caliente en acto, v. gr., el fuego hace que un leño, 
que está caliente en potencia, pase a estar caliente en acto, y así lo mueve y lo 
cambia. Ahora bien, no es posible que una misma cosa esté, a la vez, en acto y 
en potencia respecto a lo mismo, sino respecto a cosas diversas: lo que, v. gr., 
es caliente en acto, no puede ser caliente en potencia, sino que en potencia es, 
a la vez, frío. Es, pues, imposible que una cosa sea por lo mismo y de la misma 
manera motor y móvil, como también lo es que se mueva a sí misma. Por con-
siguiente, todo lo que se mueve es movido por otro. Pero, si lo que mueve a 
otro es, a su vez, movido, es necesario que lo mueva un tercero, y a éste otro. 
Mas no se puede seguir al infinito, porque así no habría un primer motor y, por 
consiguiente, no habría motor alguno, pues los motores intermedios no mueven 
más que en virtud del movimiento que reciben del primero, lo mismo que un 
bastón nada mueve si no lo impulsa la mano. Por consiguiente, es necesario 
llegar a un primer motor que no sea movido por nadie, y éste es el que todos 
entienden por Dios. 
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CUESTIONES 
 
1. Aclara el significado del siguiente fragmento del texto: Por consiguiente, es 
necesario llegar a un primer motor que no sea movido por nadie, y éste es el 
que todos entienden por Dios. 
 
2. Relaciona el contenido del texto con el pensamiento del autor. Desarrolla el 
siguiente apartado temático: características de la ley natural. 
 
3. Explica el significado de los siguientes términos o expresiones: razón y fe, 
especie inteligible expresa. 
 
4. ¿Es posible, según Sto. Tomás, un conocimiento natural de Dios? ¿Es posi-
ble para el tomismo un conocimiento directo o inmediato de Dios? 
Desarrolla la continuidad entre la ley natural y la ley positiva. 
 
5. Distingue entre la teoría del conocimiento platónica y aristotélica. ¿Cuál de 
las dos teorías adoptó el tomismo? Aclara la semejanza y la diferencia entre la 
concepción política aristotélica y la tomista. 
 


