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Puedo ser: "d.c rcalizacidn": oiiMo alguien quiero connoguir o alcainaz’ algo; "do comuni

caoi6n": cuando alguien sólo pretondo diftmdir o comunicar algo; b fin ‘quo’ =formal:

es la misna oonsecuoi6n del bien que se pretendía. esta oonseouoión u obtencidn puede --

ser: propiamente tal, que corresponde al fin "de roalizaoidn’; una cuasi-oonsecuci6n, -

que corresponde al fin "de comunicación"; o fin flQjUg es el sujete o la persona en cu

yo beneficio so prcoura aquel bien. Puedo sor sujeto: do uti1id4, oua.ndo el fin es de

roalizaoi6n’ y se ha de obtener por la propia oonsocuc14n do no utilidad, cuando el fin

os ‘do ccmunicaoi6n’. -

2.-. a Oporantis! dci operante: aquello que el aente so propone o inton

ta libremente; b ttóperistt de la obra: aquel al eual se ordena la obra por su propia -

naturaleza. Esto fin I!5poj! puede ser: a’ interno: si con su posesión se perfecciona

la misma naturaleza, dado que ha do sor obtenido por medio do operaciones vitales; b’ -

oxternoi si- se ha do obtener moonioamento y por nooosi&ad.
3Q*_ a Pr6ximo: el que so pretendo do modo inmediato, poro so subordina a -

otro fin3 b Intermedio: el que so intenta por medio de otro fin próximo, pero esta arde

nado a un toroero o Ültimo: el que nc estÆ, subordinado a ning6n otro, y ¡1 oual se su

bordinan todos los demÆs. Mas óste tambi6n puedo son a’ absolutamente ultimo: Qu0 no -

existo debido a ning1n otre, y per el cual son todas las cosas; b’ relativamente dltimo:

que s6lo es- el œltimo en alguna serio. Puede sor: rioptivainento: aquel en el cual nos do

tonemos en œltimo tórnina, sin que excluyamos algœn otro fin ultorior por aquello do --

que nc pensemos art 6l positivamente: aquel en el cual oso fin ulterior queda oxpresamen

te excluido. -

25.- 2. Bondad divina: La tonamos en sentido ontológico, y es la nisma esen

cia divina’ en cuanto pitflagb divino do todas las perfecciones, o en cuanto plenitud de

todo ci sor.

26.- 3. Gloria. En general es la alabanza clara y frecuento do alguien. itis

cuando generalmente so habla de la gloria formal, muy a monudo so acopta asta conocidísi

ma definición do gloria clara cum laude notitia 1-2 q. 2 a. 3 o.; 2-2 ci. 132 a. 1 o -

noticia con alabanza clara, o -tambión el ccnooirniont divulgado, capaz do producir ce

tina y alabanza. Puede ser:

n. Intrínseca so halla en el sujeto, cuya os la gloriai a Obictiva os -

aquella perfección interna que tiene alguien, y por la cul os digno de sor conocido, --

alabado y honrado; i, formal: os el conocimiento y ol amar que alguien tiene de su pro

pia perfección. -

2&. trínsooa por parte de otro, cuya os la gloria: a Objetiva: es la -

hermosura o la óxcolenoia de alguna obra o efecto, que muestra a los &ens la perfección

de su autor; b formal: os el conocimiento, el amor y la alabanza dó la excelencia do -

otro 8.

27.- 4. Ordenación al fin. Hay que hacer una doblo distinción: jO Interna -o
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actini so tiene por parto del hombro, que por su propia voluntad so profija un fin, pa
ra dirigir hacia 61 sus actos. 2 bctenna o rasiva: se tiene por flr-te del Creador, que
le fijó al hembra un fin e un tØrmino, al cual debe encaminar sus obras.

28.- &ste4o de la cuestión. La materia que hay que investigar responde a asta

cuestión: ¿Para qud creó Dios todas las cosas en ilitima instancia? ¿u6 es lo que, en œl
timo t&rmino, pretendo Dios do la creación en general, y especialmente de la creación de

la criatura racional?.

Esta cuestión puede entenderso do das maneras, segœn que ci. vorbo otondor
so entienda en ontido ostricto o en sentido lato. sentido estricto tinicajoento so re
fiero al fin "operantis’ del operante, o soa, aquello que muevo ej. agente a poner la -

acci6n; mas, en sentido lato, tajbi6n so refiero al modio que so pretendo en razón do --

otra cosa, lo mismo que al efecto pretendido iguaamento en otra cosa.
Si el fin ‘operantis" se considera como verdadera causa final, por ]a cual -

al agente os movido a obrar, y si el medio so idontificara con el bien œtil, entonces de
ningœn modo so plantearía la caoatión tratÆndose do Dios, porquo para obrar no es movido
por nadie, ni hay nada que pueda beneficiarlo o servirle de utilidad.

Poro cabo prcguntarnos si, acaso, hAy algo que sea amado por Dios en ollo -
mismo, y que sea pretendido Qn ollo mismo y debido a elle nismo algo que, por oste moti
vn, pudiera decirse. correctamente que movi6 a Dios, en ultimo t4rrluno? para la creación
do las cosas, o que fuera intentado por Dios, en œltima instancia, como fin ‘cpcran-tis".
Esto os lo que so discuto en la Prino’a Parte.

n la soguixia, considerando la misma obra do la creación, nos preguntamos si

-

aoaso Dios, en definitiva, pretende algo do la misma, no en sentido estricto, sino en -
sentirlo lato, como un medio para comunicar su bondad.

It la tercera, dado que las criaturas son diversas, queremos ver qu6 os lo -

que en ,5.ltirno tórmino se pretende de laa criaturas racionales.

29.- Opinionco. 1. Los matorialistas positivistas, panteístas, y todos los

que tergiversan las causas finales, por lo gonoral sostienen quo ha de figurar entro los

prejuicios do los hombros ignorantes la opinión quo dice que las criaturas tienen algœn

fin extrínseco en sus obras.

2. Otros aseiran que el œltimo fin do la creación, tanto por parto do Dios,

como por parte de las criaturas, os la felicidad do lan criaturas. Así Descartes, Kant,

von Hartmann y especialmente Hermes, quien oxprosajnonie afirma que Dios be cred primaria

mente el mundo para su propia gloria, sino sólo secundariamente; do lo contrario, eso su

pondría en Dios vanagloria, egoísmo, indigencia, o so afirmaría sin razón suficiente.

Afirma positivaicnte que Dios creó el mundn primariaaionte sólo para y por la

felicidad del hombro 9.
31. Segœn alguios católicos el fin œltimo "óporis" do la obra de la crea

ción os la gloria extrínseca do Dios, mas ci fin "qut’ œltimo Uoporantj aol operante

es la comunicación do la bondad divina; los cuajos fj puodony deben sopararso. Así -

Stuflor lo, Biliot.

30.- 4. Nuestra opinión. Nosotron defendemos, en la primera parte, que la -

comunicación de la bondad divina, os ol œltimo fin do la creación, si esto fin so ha do

tomar en sentido estricto.



4.-
-

esto aspecto insistan especialmente los autores de la tercera opinidn, -

quienes ostiman que la gloria extrínseca do Dios no os el fin ‘qui’ "operantis" del au

tor do la oreaoi6n u.
2n la segunda parte afirmajnos que el tiltimo fin "qui" ‘oporantis’ del autor

do la creación tambión os la gloria oxtrínsoca do Dios, tomando al fin ‘qui’ en sentido

lato, como modio encaminMo a comunicar la bondad divina.

De esto modo distinguimos porfecternonto y estamos da acuerdo en lo que do -

bueno hay en ambas opiniones entro los católicos. Y afirmamos que la gloria extrínseca -

da Dios no solamente es el fin "óporis" de la obra, sino tantbi6n el fin ultimo ‘operan
tis" el operante, o soa, que Dios al croar pretendía su gloria ertrínsooa Qn sentido
late, o mejor dicho, que Dios en œltima instancia protondió que las criaturas fueran pa
ra su gloria.

Tenie&.o esto presente, los autores en general, despu6s de Lessio, estable
cen la gloria extrínseca de Dios como fin de la oreación; y es-te modo de hablar oencuer-
da con el Concilio Vaticano, por lo nenas hoy es la opini6n mÆs comœn y corriente.

Entre los escolÆsticos existe, pues, la discusión acerca del modo de hablar.

Lo que defendemos en la tercera parte estÆ totalmente en claro, y no necesita ninguna cx

plicaoidn.

31. Se prueba la 1 parte. La œnica razón que movid a Dios a crear es la co

municación de la bondad divina.

hay que asignar alguna raz6n por la cual la libre voluntad de Dios se deci

diera a orear. a así niza no puedo asignarse ninguna otra, sino la de comunicar la bon

dad divina. Luego la comunicación de la bondad divina, es la œltima razón cue mevi6 a -

Dios a crear.

La mayor. 21 agente intelectual cuando obra racionainente, obra por algœn mc,

tivo, de lo contrario no obraría. -

La menor, a Esa razón ha de sor algo intrínseco en Diosg porque Dios no pue

do sor movida por alo que le sea extrínseca; entonces habría algo fuera de Dios que mo-

vería al mismo Dios, pues, el fin estÆ dispuesto u ordenado a la voluntad, lo mismo que

ol motor a lo quo os movido. ETas asta supondría en Dios una potÆncialidad, una dependen

cia y una irnpcrfoooión.

b Es su bondad: el Ente sunioznento ordenado debo querer y amar todas las co

sas segœn el orden de bordad y de amabilidad. Ahora bien, la bondad divina estÆ por onci

ma do todos los bienes amables, mientras que los rostantQs no tienen bondad ni amabili

dad, si no es porque participan de la Misma. Luego la Bondad divina os la œltima razón -

por la cual Dios quiero todas las cosas.

o Es la comunicacidn cia dicha bondad: tino puedo obrar por un fin de una do

blo manera, esto es, o para realizar algo, o para comunicarlo; es así que Dice no puede

obrar para conseguir algo bueno para El; ya que es simplemente infinito, y por cormiguien

te no necesita nada; os sumamente bueno y bienaventurado, y por lo tanto no desea nadc,

os acto purísima sin ninguna potencia pasiva, por lo cual nada puedo recibir. Luego obra

para comuni car su bondad.
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CAPÍTULO 4
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