
Ejercicio resuelto 

Extraer la idea principal del texto 

Texto Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino: Cuarta vía Demostración 

de la existencia de Dios 

-Lee, con comprensión, el texto: 

La cuarta vía considera los grados de perfección que hay en los seres. Vemos 

en los seres que unos son más o menos buenos, verdaderos y nobles que 

otros, y lo mismo sucede con las diversas cualidades. Pero el más y el menos 

se atribuye a las cosas Según su diversa proximidad a lo máximo, y por esto 

se dice lo más caliente de lo que más se aproxima al máximo calor. Por 

tanto, ha de existir algo que sea verísimo, nobilísimo y óptimo, y por ello 

ente o ser supremo; pues, como dice el Filósofo, lo que es verdad máxima es 

máxima entidad. Ahora bien, lo máximo en cualquier género es causa de 

todo lo que en aquel género existe, y así el fuego, que tiene el máximo calor, 

es causa del calor de todo lo caliente, según dice Aristóteles. Existe, por 

consiguiente, algo que es para todas las cosas causa de su ser, de su bondad 

y de todas sus perfecciones, y a esto llamamos Dios. 

-Localiza términos claves que puedan indicar que estamos ante la idea 

principal. 

-Solución: Veamos las posibilidades. Subrayamos dichos términos: 

La cuarta vía considera los grados de perfección que hay en los seres. Vemos 

en los seres que unos son más o menos buenos, verdaderos y nobles que 

otros, y lo mismo sucede con las diversas cualidades. Pero el más y el menos 

se atribuye a las cosas Según su diversa proximidad a lo máximo, y por esto 

se dice lo más caliente de lo que más se aproxima al máximo calor. Por 

tanto, ha de existir algo que sea verísimo, nobilísimo y óptimo, y por ello 

ente o ser supremo; pues, como dice el Filósofo, lo que es verdad máxima es 

máxima entidad. Ahora bien, lo máximo en cualquier género es causa de 

todo lo que en aquel género existe, y así el fuego, que tiene el máximo calor, 

es causa del calor de todo lo caliente, según dice Aristóteles. Existe, por 

consiguiente, algo que es para todas las cosas causa de su ser, de su bondad 

y de todas sus perfecciones, y a esto llamamos Dios. 



- ¿Cuál de ellos introduce la idea principal? El último de ellos - Existe, por 

consiguiente, algo que es para todas las cosas causa de su ser, de su bondad 

y de todas sus perfecciones, y a esto llamamos Dios- 

- ¿Por qué? Porque el primero de ellos indica la posibilidad -ha de existir 

algo que sea verísimo, nobilísimo…- El segundo, lo afirma y, al afirmar, 

concluye. 

-Responde, finalmente, a las siguientes cuestiones: 

¿Dónde se encuentra la idea principal? ¿Qué implica eso? 

-Respuesta: La idea principal se encuentra al final. Esto implica que todo lo 

anterior es una preparación de la misma. Recuerda que esto es básico para 

extraer la estructura argumentativa de un texto.  

 


