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 Tomar fotos de su actividad y enviar en forma ORDENADA Y NITIDA EN UN SOLO DOCUMENTO EN PDF al correo: 

filosofia.mam@gmail.com 

 Tienen plazo para realizar su envío hasta el VIERNES 01 DE OCTUBRE 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_GUIA 13 
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

            
¿Qué elementos de la filosofía clásica se evidencian en las anteriores frases de Santo Tomas? 

 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 

 
SANTO TOMAS DE AQUINO 

 
Santo Tomás de Aquino nace en el castillo de Roccaseca (Italia) el año 1225. Hijo de los condes de Aquino recibe la primera educación 
religiosa y científica en la abadía de Montecasino, para pasar después a la universidad de Nápoles. Allí el contacto con fray Juan de 
San Juliano fue causa de que, a sus dieciséis años, frecuentase la comunidad de los hermanos predicadores, siendo el principio de su 
vocación a la vida apostólica. A los diecinueve años ingresa en la Orden de Predicadores. 
 
Esta opción juvenil de Sto. Tomás deberá ratificarla más de una vez; primero, frente a su aristocrática familia que, de novicio, le 
secuestra y le pone en calabozo durante seis meses en el castillo de Roccaseca; y, posteriormente, frente a los maestros de París, 
que no le permiten la docencia en la universidad por su condición de fraile mendicante. 

 
Tomás de Aquino en París 

Por indicación de Fray Juan Teutónico, Maestro de la Orden, termina sus estudios en París y Colonia, bajo la guía de Fray Alberto 
Magno, quien le convence de la necesidad de profundizar en Aristóteles, el filósofo de la razón, la razón es don de Dios y a él debe 

ordenarse. 
A los treinta y dos años Tomás de Aquino es maestro de la cátedra de teología de París. En Tomás, la Palabra de Dios en la Escritura 
tiene la primacía sobre las otras ciencias, y hace de la oración la fuente más fecunda de sus investigaciones. Mientras permanece en 
París, Tomás y los hermanos Predicadores elaboran en comunidad filosofía y teología, para después hacerla presente en la 

universidad. 
 
Obras teológicas y filosóficas 
Escribe muchas obras que destacan por su profundidad, admirando a maestros y estudiantes por la claridad, la distinción, la sutileza 

y la verdad con que procedía en la explicación de tantas y tan distintas materias, como son de ver en los cuatro grandes libros que 
escribió sobre el Maestro de las Sentencias. 
 
En estos años dio de sí tales muestras arguyendo, discutiendo y respondiendo que, según el sentir de la universidad, sólo Dios podía 
dar tanto ingenio, y así era en verdad. Por toda Europa volaba su fama, llevada por los que de todas partes iban a estudiar a la 

Sorbona y luego regresaban a sus tierras cantando la sabiduría del maestro. 
 
Después de París, impartiría docencia en Roma y en Nápoles, dejando entre otras muchas obras la Suma Teológica. 
Santo Tomás de Aquino murió en la abadía de Fossanova el 7 de marzo de 1274 cuando iba de camino al concilio de Lyon. Fue 

canonizado el dieciocho de julio de 1323 por Juan XXII. San Pío V, el once de abril de 1567, lo declaró Doctor de la Iglesia. León XIII, 
el cuatro de agosto de 1880, lo proclamó patrón de todas las universidades y escuelas católicas. 

En último término, Tomás de Aquino encontró una vía para conciliar la revalorización del mundo material que se vivía en Occidente con 
los dogmas del cristianismo, a través de una inteligente y bien trabada interpretación de Aristóteles. 
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RAZÓN Y FE 

La relación del cristianismo con la filosofía viene determinada, ya desde sus inicios, por el predominio de la fe sobre la razón. Esta 
actitud queda reflejada en el "Credo ut intelligam" de San Agustín, tributario en este aspecto del "Credo quia absurdum est" de Tertuliano, 
y que se transmitirá a lo largo de toda la tradición filosófica hasta Santo Tomás de Aquino, quien replanteará la relación entre la fe y la 
razón, dotando a ésta de una mayor autonomía. 

 
No obstante, también santo Tomás será, en este sentido, deudor de 
la tradición filosófica cristiana, de carácter fundamentalmente 
agustiniano, aceptando el predominio de lo teológico sobre cualquier 
otra cuestión filosófica, así como los elementos de la fe que deben 
ser considerados como imprescindibles en la reflexión filosófica 
cristiana: el creacionismo, la inmortalidad del alma, las verdades 
reveladas de la Biblia y los evangelios, y otros no menos importantes 
que derivan de ellos, como la concepción de una historia lineal y 
trascendente, en oposición a la concepción cíclica de la temporalidad 
típica del pensamiento clásico. 
 
Sin embargo, esa relación de dependencia de la razón con respecto 
a la fe será modificada sustancialmente por santo Tomás de Aquino. 

A lo largo del siglo trece, el desarrollo de la averroísmo latino había insistido, entre otras, en la teoría de la "doble verdad", según la cual 
habría una verdad para la teología y una verdad para la filosofía, independientes una de otra, y cada una con su propio ámbito de 
aplicación y de conocimiento. La verdad de la razón puede coincidir con la verdad de la fe, o no. En todo caso, siendo independientes, 
no debe interferir una en el terreno de la otra. Santo Tomás rechazará esta teoría, insistiendo en la existencia de una única verdad, que 
puede ser conocida desde la razón y desde la fe. 
 
Sin embargo, reconoce la particularidad y la independencia de esos dos campos, por lo que cada una de ellas tendrá su objeto y método 
propio de conocimiento. La filosofía se ocupará del conocimiento de las verdades naturales, que pueden ser alcanzadas por la luz natural 
de la razón; y la teología se ocupará del conocimiento de las verdades reveladas, de las verdades que sólo puede ser conocidas 
mediante la luz de la revelación divina. Ello supone una modificación sustancial de la concepción tradicional (agustiniana) de las 
relaciones entre la razón y la fe. La filosofía, el ámbito propio de aplicación de la razón deja, en cierto sentido, de ser la "sierva" de la 
teología, al reconocerle un objeto y un método propio de conocimiento. No obstante, santo Tomás acepta la existencia de un terreno 
"común" a la filosofía y a la teología, que vendría representado por los llamados "preámbulos" de la fe (la existencia y unidad de Dios, 
por ejemplo). En ese terreno, la filosofía seguiría siendo un auxiliar útil a la teología y, en ese sentido, Sto. Tomás se refiere a ella 
todavía como la "criada" de la teología. 
 
Pero, estrictamente hablando, la posición de santo Tomás supondrá el fin de la sumisión de lo filosófico a lo teológico. Esta distinción e 
independencia entre ellas se irá aceptando en los siglos posteriores, en el mismo seno de la Escolástica, constituyéndose en uno de los 
elementos fundamentales para comprender el surgimiento de la filosofía moderna. 
 

 ANTROPOLOGÍA Y PSICOLOGÍA 

También la concepción del ser humano en Sto. Tomás está basada en la concepción aristotélica. Pero, al igual que ocurre con los otros 
aspectos de su pensamiento, ha de ser conciliada con las creencias básicas del cristianismo: la inmortalidad del alma y la creación. El 
ser humano es un compuesto sustancial de alma y cuerpo, representando el alma la forma y el cuerpo la materia de dicha sustancia. 
Frente a la afirmación de algunos de sus predecesores de que existen en el ser humano varias formas sustanciales, como la vegetativa 
y la sensitiva, Sto. Tomás afirma la unidad hilemórfica del ser humano, que constituye una unidad en la que existe una única forma 
sustancial, el alma racional, que informa inmediata y directamente a la materia prima constituyendo el compuesto "hombre". 

Del mismo modo que Aristóteles había concebido la existencia de una sola alma en el ser humano, que engloba las funciones vegetativa 
y sensitiva, santo Tomás afirma que esa única alma es la que regula todas las funciones del "hombre" y determina su corporeidad. 

Es evidente, por otra parte, que lo primero porque el cuerpo vive es el alma, y como la vida se manifiesta por operaciones 
diversas en los diversos grados de los seres vivientes, aquello por lo que primariamente ejercemos cada una de estas 
funciones vitales es el alma. Ella es, en efecto, lo primero que nos hace nutrirnos y sentir y movernos localmente, como también 
entender. Este primer principio de nuestro entendimiento, llámasele entendimiento o alma intelectiva, es, por lo tanto, la forma 
del cuerpo, y esta demostración es de Aristóteles en el tratado Del alma, lib. 2, tex. 24. (Suma Teológica, I, C. 76, a. 1) 
 
El alma se sigue concibiendo, pues, como principio vital y como principio de conocimiento, pero se rechaza la interpretación platónica 
de la relación entre el alma y el cuerpo, en el sentido de que Platón había atribuido al alma, y no al ser humano, esas funciones vitales 
y cognoscitivas, mientras que la interpretación hilemórfica de santo Tomás le llevará a atribuir esas funciones al "hombre": es el ser 
humano, el individuo, el que vive y conoce, el que razona y entiende, el que imagina y siente. Todo ello es imposible sin tener un cuerpo, 
por lo que éste ha de pertenecer al "hombre" con el mismo derecho que le pertenece el alma. 
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La relación del alma y el cuerpo es una relación natural, no una situación forzada y antinatural, según la cual estaría el alma en el cuerpo 
como el prisionero en la celda. No se puede interpretar la interdependencia entre el alma y el cuerpo como un castigo para el alma, en 
contra de lo que los neoplatónicos afirmaban, y que dio pie al desarrollo de algunas herejías basadas o inspiradas en el gnosticismo, 
como la de los cátaros. 

No obstante, dada la necesidad de explicar la inmortalidad del alma, santo Tomás afirmará que en ella existe ciertas facultades que le 
pertenecen como tal, y que no dependen para nada de su relación con el cuerpo. Otras pertenecen al compuesto "hombre" y no pueden 
ser ejercidas, por lo tanto, sin el cuerpo. Por supuesto, la intelección es una facultad que le pertenece al alma incluso en su estado de 
separación del cuerpo, en cuanto tiene como objeto de conocimiento no los cuerpos, sino el ser. La facultad de su potencia del alma 
puede ser clasificadas en tres grupos jerárquicamente relacionados: las facultades o potencias vegetativas, las sensitivas y en las 
racionales.  

Tenemos, pues, una clasificación similar a la aristotélica. No se trata de 
tres tipos de alma, sino de tres facultades o potencias de la misma alma 
racional. En sus funciones vegetativas el alma se ocupa de todo lo 
relacionado con la nutrición y el crecimiento. En sus funciones sensitivas 
el alma regula todo lo relacionado con el funcionamiento de los sentidos 
externos, así como la imaginación y la memoria, actividades que se 
corresponde en las funciones del alma vegetativo de los animales. En 
sus funciones racionales santo Tomás distingue como facultades propias 
del alma el entendimiento (agente y paciente) y la voluntad, con la que 
trata de explicar el deseo intelectual, quedando el sensitivo explicado por 
las funciones sensitivas del alma. A pesar de que todas ellas proceden 
de la misma alma racional, se pueden distinguir "realmente" entre sí, dado que tienden a aplicarse a distintos objetos (para Sto. Tomás, 
la definición de una facultad o de la ciencia viene dada por el objeto al que se aplica, su objeto formal). 

Quizá la novedad más significativa con respecto a Aristóteles sea el tratamiento que hace santo Tomás de la voluntad. Por su misma 
naturaleza es la voluntad está orientada al bien en general, es decir, la felicidad, la beatitud. ¿Quiere eso decir que el "hombre" está 
inevitablemente determinado en su comportamiento? No, dice Sto. Tomás, ya que el "hombre" dispone del libre albedrío para elegir su 
conducta. El libre albedrío no es algo distinto de la voluntad, sino la voluntad misma en el ejercicio de la elección de los medios para 
conseguir su fin, la capacidad por la que un "hombre" es capaz de juzgar libremente, en cuanto a la elección de los medios que le 
permiten alcanzar el fin de su conducta. 

Para Aristóteles, dada la imposibilidad de existencia de formas separadas, la inmortalidad del alma queda descartada, en contra de lo 
que afirmaba Platón. Se discute si Aristóteles aceptaba o no una cierta inmortalidad del entendimiento y, en ese caso, si la inmortalidad 
afectaría a la sustancia individual o a la forma universal. Los averroistas latinos entendieron que la inmortalidad afectaba a la forma 
universal, afirmando la existencia de un único entendimiento agente, común a todos los seres humanos. Santo Tomás afirmará, por el 
contrario, la inmortalidad individual. 

¿Es compatible esta afirmación con el hilemorfismo? Sto. Tomás defenderá la inmortalidad del alma apoyándose en su inmaterialidad, 
(el alma es inmaterial, luego no es corruptible, luego es inmortal, un argumento similar al que ya había utilizado Platón en el Fedón), y 
en el ansia de inmortalidad del "hombre": un deseo de inmortalidad implantado por Dios que no puede ser vano. 

Puede todavía deducirse una prueba del deseo que naturalmente tiene cada ser de existir según su modo de ser. El deseo en 
los seres inteligentes es consecuencia del conocimiento. Los sentidos no conocen el ser sino en lugar y tiempo determinados; 
pero el entendimiento los conoce absolutamente y en toda su duración; por esta razón todo ser dotado de entendimiento 
desea, por su naturaleza misma, existir siempre, y como el deseo natural no puede ser vano, síguese que toda sustancia 
intelectual es incorruptible. (Suma Teológica, I, C. 75, a. 6.) 

 
Puedes profundizar el tema en el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=iTiPc1cv9OA 

 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN: GUIA 13 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 

1. Responda el interrogante propuesto en la Ubicación temática 
2. Elabore un cuadro comparativo entre razón y fe en Santo Tomas 
3. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes de la antropología y psicología en Santo Tomas? 
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