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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 4 Grado 9-1 

9-2 

Asignatura Filosofía  fecha 4 al 22 

de Oct. 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

INDICACIONES: GUÍA DE APRENDIZAJE # 14 
 

 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 22 DE OCTUBRE 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_GUIA 14 
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

 
A nadie se le oculta la gravedad suprema del problema 

de Dios. La posición del hombre en el universo, el 
sentido de su vida, de sus afanes y de su historia, se 

hallan internamente afectados por la actitud del hombre 
ante este problema.  

 
Ante Él pueden tomarse actitudes no solamente 

positivas, si no también negativas; pero en cualquier 
caso el hombre viene íntimamente afectado por ellas. 

 
Xavier Zubiri, naturaleza, historia, Dios 

 
 

2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 
 

LAS CINCO VÍAS DE LA DEMOSTRACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DIOS 

 
PRIMERA VÍA - MOVIMIENTO: Nos consta por los sentidos que hay seres de este mundo que se mueven; pero todo lo que se mueve 

es movido por otro, y como una serie infinita de causas es imposible hemos de admitir la existencia de un primer motor no movido por 
otro, inmóvil. Y ese primer motor inmóvil es Dios. 
 

La primera y más clara se funda en el movimiento. Es innegable, y consta por el testimonio de los sentidos, que en el mundo hay 
cosas que se mueven. Pues bien, todo lo que se mueve es movido por otro, ya que nada se mueve más que en cuanto esta en 
potencia respecto a aquello para lo que se mueve. En cambio, mover requiere estar en acto, ya que mover no es otra cosa que hacer 
pasar algo de la potencia al acto, y esto no puede hacerlo más que lo que está en acto, a la manera como lo caliente en acto, v. gr., 
el fuego hace que un leño, que está caliente en potencia, pase a estar caliente en acto. Ahora bien, no es posible que una misma cosa 
esté, a la vez, en acto y en potencia respecto a lo mismo, sino respecto a cosas diversas: lo que, v. gr., es caliente en acto, no puede 
ser caliente en potencia, sino que en potencia es, a la vez frío. 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, ya 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. 
 

SEGUNDA VÍA - EFICIENCIA: Nos consta la existencia de causas eficientes que no pueden ser causa de sí mismas, ya que para ello 

tendrían que haber existido antes de existir, lo cual es imposible. Además, tampoco podemos admitir una serie infinita de causas 
eficiente, por lo que tiene que existir una primera causa eficiente incausada. Y esa causa incausada es Dios. 

 
La segunda vía se basa en 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, y esto 
es imposible. Ahora bien, tampoco se puede prolongar indefinidamente la serie de las causas eficientes, porque siempre que 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. Si, pues, 
se prolongase indefinidamente la serie de causas eficientes, no habría causa eficiente primera, y, por tanto, ni efecto último ni causa 
eficiente intermedia, cosa falsa a todas luces. Por consiguiente, es necesario que exista una causa eficiente primera, a la que todos 
llaman Dios. 
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TERCERA VÍA - CONTINGENCIA: Hay seres que comienzan a existir y que perecen, es decir, que no son necesarios; si todos los 

seres fueran contingentes, no existiría ninguno, pero existen, por lo que deben tener su causa, pues, en un primer ser necesario , ya 
que una serie causal infinita de seres contingentes es imposible. Y este ser necesario es Dios. 

 
La tercera vía considera el ser posible o contingente y el necesario, y puede formularse así. Hallamos en la naturaleza cosas que 
pueden existir o no existir, pues vemos seres que se producen y seres que se destruyen, y, por tanto, hay posibilidad de que existan 
y de que no existan. Ahora bien, es imposible que los seres de tal condición hayan existido siempre, ya que lo que tiene posibilidad de 
no ser hubo un tiempo en que no fue. Si, pues, todas las cosas tienen la posibilidad de no ser, hubo un tiempo en que ninguna existía. 
Pero, si esto es verdad, tampoco debiera existir ahora cosa alguna, porque lo que no existe no empieza a existir más que en virtud de 
lo que ya existe, y, por tanto, si nada existía, fue imposible que empezase a existir cosa alguna, y, en consecuencia, ahora no habría 
nada, cosa evidentemente falsa. Por consiguiente, no todos los seres son posibles o contingentes, sino que entre ellos forzosamente, 
ha de haber alguno que sea necesario. Pero el ser necesario o tiene la razón de su necesidad en sí mismo o no la tiene. Si su 
necesidad depende de otro, como no es posible, según hemos visto al tratar de las causas eficientes, aceptar una serie indefinida de 
cosas necesarias, es forzoso que exista algo que sea necesario por sí mismo y que no tenga fuera de sí la causa de su necesidad, 
sino que sea causa de la necesidad de los demás, a lo cual todos llaman Dios. 
 

CUARTA VÍA - GRADOS DE PERFECCIÓN: observamos distintos grados de perfección en los seres de este mundo (bondad, 

belleza,...) Y ello implica la existencia de un modelo con respecto al cual establecemos la comparación, un ser óptimo, máximamente 
verdadero, un ser supremo. Y ese ser supremo es Dios. 

 
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. 

 
QUINTA VÍA - FINALIDAD: observamos que seres inorgánicos actúan con un fin; pero al carecer de conocimiento e inteligencia sólo 

pueden tender a un fin si son dirigidos por un ser inteligente. Luego debe haber un ser sumamente inteligente que ordena todas las 
cosas naturales dirigiéndolas a su fin. Y ese ser inteligente es Dios. 

 
La quinta vía se toma del gobierno del mundo. Vemos, en efecto, que cosas que carecen de conocimiento, como los cuerpos naturales, 
obran por un fin, como se comprueba observando que siempre, o casi siempre, obran de la misma manera para conseguir lo que más 
les conviene; por donde se comprende que no van a su fin obrando al acaso, sino intencionadamente. Ahora bien, lo que carece de 
conocimiento no tiende a un fin si no lo dirige alguien que entienda y conozca, a la manera como el arquero dirige la flecha. Luego 
existe un ser inteligente que dirige todas las cosas naturales a su fin, ya éste llamamos Dios. 
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TEORÍA DEL CONOCIMIENTO 
LA EXPLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 
Sto. Tomás no se ocupó específicamente de desarrollar una teoría del conocimiento, del modo en que se ocuparán de ello los filósofos 
modernos. Al igual que para la filosofía clásica, el problema del conocimiento se suscita en relación a otros problemas en el  curso de 
los cuales es necesario aclarar en qué consiste conocer. En el caso de santo Tomás esos problemas serán fundamentalmente teológicos 
y psicológicos. No obstante, la importancia que adquirirá el estudio del conocimiento en la filosofía moderna hace aconsejable que le 
dediquemos un espacio aparte. 
 
Todo nuestro conocimiento comienza con los sentidos; siguiendo la posición aristotélica al respecto, santo Tomás, habiendo rechazado 
las Ideas o formas separadas, estará de acuerdo con los planteamientos fundamentales del estagirita. El alma, al nacer el hombre, es 
una "tabula rasa" en la que no hay contenidos impresos. Los objetos del conocimiento suscitan la actividad de los órganos de los 
sentidos, sobre los que actúan, produciendo la sensación, que es un acto del compuesto humano, del alma y del cuerpo, y no sólo del 
alma como pensaba Platón. Para que haya conocimiento es necesario, pues, la acción conjunta de ambos, por lo que la posibilidad de 
una intuición intelectual pura, que ponga directamente en relación el intelecto y el objeto conocido, queda descartada. 

 
Santo Tomás seguirá la explicación del conocimiento ofrecida por Aristóteles. El objeto propio 
reconocimiento intelectivo es la forma, lo universal; pero esa forma sólo puede ser captada en la 
sustancia. Por lo tanto, es necesario que la sustancia, la entidad concreta e individual, sea captada 
mediante los sentidos, para poder ofrecer al entendimiento su objeto propio de conocimiento. Esta 
actividad primaria es realizada por los sentidos, quienes, en colaboración con la imaginación y la 
memoria, producen una imagen sensible ("phantasma") de la sustancia, que sigue siendo una 
imagen concreta y particular; sobre esa imagen actuará el entendimiento agente, dirigiéndose a ella 
para abstraer la forma o lo universal, la "especie inteligible", produciendo en el entendimiento 
paciente la "species impressa" quien, a su vez, como reacción producirá la "species expressa", que 
es el concepto universal o "verbum mentis". El proceso de abstracción consiste, pues, en separar 
intelectualmente lo universal, que sólo puede ser conocido de esta manera. La consecuencia es la 
necesidad de tomar como punto de partida la experiencia sensible en todo conocimiento. También 
en el conocimiento de las cosas divinas, por lo que Sto. Tomás adoptará el método "a posteriori" en 
su demostración de la existencia de Dios a través de las cinco vías. 
 
Al igual que para Aristóteles, pues, el objeto del verdadero conocimiento es la forma, lo universal, 
y no lo particular: de la sustancia concreta: conocemos la forma, no la materia, que en cuanto 
materia prima resulta también incognoscible. Por lo demás, aunque el punto de partida del 
conocimiento sea lo sensible, lo corpóreo, su objeto propio es la forma, lo inmaterial. ¿Qué ocurre 
entonces con aquellas sustancias no materiales? Para Sto. Tomás está claro: no es posible tener 
en esta vida un conocimiento directo de ellas (los ángeles y Dios). El conocimiento de estas 

sustancias sólo se puede obtener por analogía, en la medida en que podamos tener un conocimiento de los principios y de las causas 
del ser. 

 
Puedes profundizar el tema en el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=qYU0hTprTAc&t=3s 

 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN: GUIA 14 
 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
 

1. Elabora una historieta explicando las 5 vías para la existencia de Dios según santo Tomas 
2. ¿Cuál es su interpretación del fragmento expuesto en la ubicación temática? 
3. Usando un ejemplo, explique de qué forma se da el conocimiento según santo Tomas de Aquino, quien sigue la línea de Aristóteles.  
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