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TESIS I
El ente trasciende a sus inferiores y se contrae en ellos, no por composición sino por un
concepto más claro.
TESIS II
El ente real no es unívoco ni equívoco, sino análogo con una analogía de proporcionalidad
propia.
TESIS III
El acto y la potencia dividen al ser de tal manera que todo lo que existe, o bien, es acto
puro, o bien, está compuesto de potencia y acto, principios primeros e intrínsecos del ente.
TESIS IV
El acto porque significa perfección se encuentra limitado sólo por la potencia que es
capacidad de perfección; así, en el orden en que lo encontramos puro es ilimitado y único,
cuando lo encontramos finito y múltiple es porque entra en composición real con la
potencia.
TESIS V
Los seres finitos son seres limitados y multiplicados, por tanto, están compuestos de
esencia y existencia, principios intrínsecos que se distinguen realmente.
TESIS VI
Existen cinco trascendentales que expresan modos de ser que acompañan a todo ente, de
estos cinco, tres son propiedades trascendentales del ente, a saber: UNO, BUENO Y
VERDADERO.
TESIS VII
El uno trascendental no añade nada positivo al ente, sino una negación a modo de
privación.
TESIS VIII
El verdadero trascendental no añade al ente negación ni es una determinación extrínseca
sino una relación de conformidad con el entendimiento. No se distingue realmente del ente.
TESIS IX
La verdad se dice primeramente en orden al entendimento divino y secundariamente al
entendimiento humano.
TESIS X
Todo ente es bueno.
TESIS XI
La substancia es el ente a cuya esencia le compete el ser en sí y no en otro como a su sujeto.

TESIS XII
El accidente es el ente a cuya esencia le compete el ser en otro como en su sujeto.
TESIS XIII
En los entes creados, el supuesto añade a la naturaleza individual completa el ser
substancial debido a su naturaleza. Cuando la naturaleza es racional se llama persona.
TESIS XIV
Se dan relaciones predicamentales. La relación real predicamental se distingue realmente de
su fundamento.
TESIS XV
Existen cuatro tipos de causas, a saber: material, formal, eficiente y final.
TESIS XVI
La materia prima y la forma sustancial son verdaderas causas.
TESIS XVII
El principio de causalidad eficiente es conocido por sí mismo, es universal y no puede
negarse sin contradicción.
TESIS XVIII
El principio de finalidad es conocido por sí mismo, es universal y no puede negarse sin
contradicción.
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1. El acto de suyo no es definible.
2. El acto es anterior a la potencia.
3. En cualquier orden, el acto es más noble que la potencia.
4. En diverso orden, la potencia puede ser más importante que el acto.
5. La potencia y el acto se distinguen realmente.
6. El acto de suyo es ilimitado, cuando lo encontramos limitado es gracias a la
potencia.
7. El acto y la potencia son principios intrínsecos del ente.

