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¿Cómo se puede saber que Dios existe? 

- Intuición 

- Fe 

- La Biblia (palabra 

de Dios) 

- La Creación  

- Necesidad  

 

Filosofía 



Estudios de Dios  

Teología  Teodicea 

Se llega a Dios solamente a 
través de la razón.  

No presupone la fe.  
Ejemplo: Atributos propios 

de la naturaleza divina 

Estudio de las verdades 
reveladas, aquello que Dios 

dice de sí mismo.  
Dogmas de fe.  

Ejemplo: La Santísima Trinidad 
 



¿Cómo se puede conocer a Dios?  
1. Sicuti est: tal como Dios es en sí mismo. Es un conocimiento que está reservado 

a los que tengan experiencia de Dios (Mística).  
 

1. Secundum quod in se est: tal como es en sí mismo y se requiere la luz de la 
revelación. Es el objeto propio de la teología sobrenatural. Bajo la razón de 
deidad, Dios es constituido de una manera que no puede ser alcanzado por la 
razón. 
 

1. Secundum quod es ens: en cuanto que es causa trascendental de los entes. Un 
conocimiento de Dios bajo la razón de ente primero, en cuanto representado, 
como primera causa del ser de las cosas. No es un conocimiento de experiencia 
ni es conocimiento procedente de la revelación.  

Sto. Tomás de Aquino 



¿Es necesario demostrar la existencia de Dios? 
“Los sentidos son el punto de partida de cualquier forma 

de conocimiento” – Aristóteles 

Dios no tiene evidencia inmediata.  
 
No es inmediatamente evidente como cualquier objeto 
porque no es captado por ninguna potencia cognoscitiva 
humana. 



Argumentos metafísicos 

A Priori A Posteriori 

Las cinco vías de Sto. 
Tomás de Aquino 

Argumento Ontológico 



Argumento Ontológico  
“Hay que aceptar lo que dice la fe y después comprender 

racionalmente”. 

 San Anselmo de Canterbury  

El punto de partida del argumento es la idea de Dios como 
omniperfecto.  

“Aliquid quo nihil majus cogitari possit”.  

–Proslogion 



Aquello mayor de lo cual nada puede pensarse 

Existencia mental  Existencia real  



Refutación del Argumento Ontológico 
 “Llama poderosamente la atención que, si suponemos que algo existe, 
no podamos eludir la conclusión de que algo existe de modo necesario. El 
argumento ontológico reposaba sobre esta inferencia perfectamente natural 
(aunque no por ello segura). Sin embargo, si tomo un concepto cualquiera de 
una cosa, veo que nunca puedo representarme la existencia de ésta como 
absolutamente necesaria; que nada me impide, sea lo que sea lo que existe, 
pensar su no-ser; que, consiguientemente, si bien tengo que suponer algo 
necesario en relación con lo existente en general, no puedo pensar ninguna cosa 
particular como necesaria en sí. Es decir, nunca soy capaz de completar el 
regreso a las condiciones del existir sin admitir un ser necesario, pero tampoco 
puedo nunca arrancar de él”. 

 
–Kant, Crítica de la Razón Pura, B 643-644 



Las cinco vías de Sto. Tomás de Aquino 
Punto de partida: la experiencia. 
 
Una demostración que tenga como fin fundamental la existencia, no tiene que 
ser una existencia separada o ulterior, sino que es la misma que conocemos, es 
la realidad cualquiera.  
 
Demostración causal a posteriori: razonamiento que genera una conclusión 
necesaria.  
 
Si uno conoce el efecto, se puede llegar al conocimiento de la causa.  
 
El mundo tiene necesidad de una causa y esa causa recibe el nombre de Dios. 



1. El movimiento 
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 consiguiente, 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 éste, otro. Mas no se puede 

seguir indefinidamente, 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.  

 
Dios como Primer Motor  



2. La causalidad eficiente:  
Hallamos que en este mundo de lo sensible hay un orden determinado entre las 

causas eficientes; pero no hallamos que cosa alguna sea su propia causa, pues 

en tal caso habría de ser anterior a sí misma. Ahora bien, hay causas eficientes 

subordinadas, la primera es causa de la intermedia, sea una o muchas, y ésta, 

causa de la última; y puesto que, suprimida una causa, se suprime su efecto, si 

no existiese una que sea la primera, tampoco existiría la intermedia ni la última. 

Por consiguiente, es necesario que exista una causa eficiente primera,  a la que 

todos llaman Dios. 

 

Dios como Primera Causa  



3. El ser necesario o contingente: 
En la naturaleza, las cosas pueden existir o no, puesto que podemos ver que 

hay seres que se producen o destruyen, por tanto pudieron o no existir. 

Entonces si ésta es la lógica, hubo un momento que nada existió, pero si 

hubiera sido así no existiría nada ahora, ya que, lo que no existe no empieza a 

existir más que en virtud de lo que ya existe. Por tanto, no todos los seres son 

posibles o contingentes, sino que forzosamente, ha de haber alguno que sea 

necesario y ese ser necesario ha de tener en sí mismo la razón de su 

necesidad y que sea Causa de la existencia de los demás, ese es Dios.    

 

Dios como Ser Necesario  



4. Grados de perfección que hay en los seres: 
Los entes que tienen perfecciones puras (el ser, la verdad, la bondad, la belleza) 

en grado limitado, no la pueden tener por sí mismos, sino por otro. En efecto, no 

son «el ser», ni «la verdad», ni «la bondad», ni «la vida», ni la intelección, ni la 

libertad, etc. Pueden tener todo esto, pero no se identifican con esas 

perfecciones. 

Puesto que hay en los entes de este mundo perfecciones puras graduadas, es 

necesario que exista el Ser trascendente a todo grado de perfección: el Ser que 

tiene las perfecciones puras de modo eminente, infinito, subsistente: el Ipsum 

Esse subsistens, el que es el Ser, la Vida, la Verdad, la Bondad, el Amor, la 

Sabiduría, la Libertad, etc. 

A este Ser le llamamos Dios. 

 Dios como Ser Perfectísimo  



5. El gobierno del mundo:  
Lo que carece de conocimiento no tiende a un fin si no lo dirige alguien que 

entienda y conozca, como el arquero que dirige su flecha. Luego existe un ser 

inteligente que dirige todas las cosas naturales a su fin, y a éste llamamos 

Dios. 

 

Dios como Ser Ordenador 



Conclusión 
La conclusión de las vías es la necesidad de la existencia 

del absoluto: como motor inmóvil, como causa incausada, 
como primer necesario, como ente infinito y perfecto no 
graduado ni participado, y como supremo director del 
universo. Esto es a lo que todo mundo denomina Dios.   



Gracias 


