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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 4 Grado 9-1 

9-2 

Asignatura Filosofía  fecha 25 Oct. a 

5 Nov. 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

INDICACIONES: GUÍA DE APRENDIZAJE # 15 

 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 05 DE NOVIEMBRE 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_GUIA 15 
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

 

Contemporáneo y amigo de Santo Tomás fue San Buenaventura, nombre que recibió a 
consecuencia de haberse librado durante su niñez de una gravísima enfermedad, con cuyo 
motivo su madre le había ofrecido a la Orden de San Francisco, que acababa de fundarse. Su 
nombre de bautismo era Juan Fidezza o Fidanza, y su patria Bagnarea (Balneoregium), en la 

Toscana. Cumpliendo la promesa de su madre, y siguiendo su propia inclinación, vistió el hábito 
franciscano a los veintidós años de su edad; explicó teología con extraordinario aplauso en París; 
fue Superior general de su Orden, y en 1273 fue creado Cardenal y Obispo de Ostia por Gregorio 
X, el cual le envió al Concilio general de Lyon, en el que tomó parte muy activa y principal durante 
las primeras sesiones. Falleció en Julio de 1274, antes de celebrarse la sesión quinta, asistiendo 
a sus funerales y honrando su memoria todo el Concilio, con el Papa a la cabeza. 

 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 
 

SAN BUENAVENTURA 
 

FILOSOFÍA Y TEORÍA DEL CONOCIMIENTO. 

Convencido de que Aristóteles comete un error cuando antepone el estudio de las realidades sensibles a la teología, Buenaventura se 
adhiere al tradicional neoplatonismo cristiano y desarrolla la posición filosófico-teológica de San Agustín y San Anselmo, aunque 
adoptando en ocasiones un lenguaje aristotélico. Parte Buenaventura del principio de que la fe se halla por encima de la ciencia, lo que 
no impide que ambas coincidan en ciertas verdades. No distingue metodológicamente filosofía de teología, pero sí hace distinción 
dogmática, en el sentido de que la teología comienza por Dios, punto en que termina la filosofía. Igual que para la escuela victorina, 
también para Buenaventura la filosofía se halla supeditada a la teología. No todo conocimiento viene de los sentidos, puesto que nuestro 
conocer comienza por la innata luz, directamente recibida de Dios (lumen directivum), y esta luz es la que capacita y permite la certeza 
de los conocimientos. Acepta, sin embargo, la necesidad de los datos de los sentidos para conocer los cuerpos, pero se mantiene en el 
apriorismo teológico de San Agustín. 
 
Las ciencias están clasificadas según la luz necesaria para conseguirlas: pues si cada «don perfecto desciende del Padre de las luces», 
la iluminación que deriva de la única fuente de luz es múltiple. 

 
San Buenaventura distingue en el conocimiento humano, al cual denomina iluminación, cuatro modos o grados, que son: 
 

a) La luz exterior, que se refiere a las artes mecánicas, tiene como finalidad suplir a las necesidades corporales del hombre. 
b) La luz inferior, o sea la que se refiere o constituye el conocimiento sensitivo; de ahí las ciencias físicas y astronómicas y la historia 
natural. 
c) La luz interior, que se refiere al conocimiento filosófico. Muestra las causas y razones primeras y últimas de las cosas: de ahí la 
filosofía racional, es decir, la lógica, que estudia el proceso del mismo pensamiento; la filosofía natural o metafísica que estudia la 
realidad en sí misma; la moral o ética que indaga las normas de la conducta humana. La luz del conocimiento filosófico se llama interior, 
porque investiga las causas internas y ocultas de las cosas, sirviéndole de fundamento los primeros principios, que son naturales al 
hombre, o le han sido dados por la naturaleza misma. 
d) Y la luz superior, o sea la luz de la gracia sobrenatural y de la Sagrada Escritura. Dada por la fe para conocer las verdades que 
santifican al hombre: de ahí la teología dogmática, la teología moral, la teología ascética. Así, todo conocimiento procede de Dios y a 
Dios conduce: y el fin de cada ciencia es la unión del alma con Dios por amor. 
 
En conformidad con esta doctrina, el Doctor Seráfico parece admitir ciertas ideas innatas, y con particularidad la idea de Dios, en cuyo 
y para cuyo conocimiento el entendimiento es informado por una noción que es una semejanza o representación intelectual impresa en 
nuestro entendimiento y no adquirida por abstracción. 
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DIOS Y EL MUNDO 

 
En cuanto al conocimiento de Dios, Buenaventura, aunque desciende a demostrar su existencia mediante pruebas racionales, prefiere 
el encuentro proyectivo de la propia alma, religada a Dios, su creador. Esta relación íntima no supone conocer a Dios en sí mismo, sino 
que se trata de un proceso aproximativo ascendente, en el que la elevación perfectiva equivale a conocimiento. Igual que San Anselmo, 
Buenaventura presupone en el alma la idea innata de Dios. Por eso, en la demostración objetiva, acepta el argumento ontológico 
anselmiano. Desde el punto de vista de la metafísica admite el hilemorfismo para todo lo creado, incluso para las almas y los ángeles, 
puesto que también ellos tienen materia, aunque se trata de materia espiritual. Discrepa, en esto, del tomismo, como también lo hará al 
proponer como principio de individuación, no la materia sola, sino la unión de materia y forma. En el caso del hombre, la unión de cuerpo 
y alma constituye su naturaleza, siendo el alma el motor del cuerpo. Un alma que, a imagen de Dios en su Trinidad, se compone de 
memoria, entendimiento y voluntad. 
 
El mundo ha sido creado por Dios, pero no ab aeterno. El mundo emana de Dios, pero no necesariamente, sino amorosamente, por 
pura y libre donación divina. 
 
RELACIÓN ENTRE FE, TEOLOGÍA Y FILOSOFÍA 

 
Para Buenaventura, la teología y la filosofía son ciencias. La fe se diferencia de la ciencia en que, en la primera, la causa eficiente 
solamente es Dios, mientras que, en la segunda, hay una concurrencia entre Dios y la mente humana, que actúan ambas como causas 
eficientes. Por eso, mientras que la fe es certera, la ciencia es deficiente. 

Las ciencias filosóficas se dividen en teóricas y prácticas, según su causa final sea conocer o actuar, respectivamente. La teología, sin 
embargo, no puede ser abordada desde una actitud puramente teórica ni meramente práctica, sino que se tiene que abrazar ambos 
aspectos en una unión que Buenaventura denomina sapiencial. Sí que, no obstante y mientras que Tomás de Aquino da un papel 

preferencial a conocer la verdad, Buenaventura da cierta primacía bien. La teología, pues, busca el desarrollo moral de uno mismo y la 
transmisión de esa moralidad. Intenta convertir a los enemigos de fe, fortalecer a aquellos cuya fe es débil y deleitar a aquellos cuya fe 
es plena. La causa formal de una ciencia consiste en su método de proceder. Como la teología busca promover la fe, tiene que proceder 
por la técnica de la argumentación. 

Finalmente, la causa material de una ciencia consiste en su objeto de estudio. Sin embargo, esto se dice de tres sentidos. La gramática, 
por ejemplo, tiene como objeto de estudio las letras, que consisten en su principio raíz, la oración adecuada y completa, que consiste 
en su todo integral, y el sonido articulado y ordenado que tenga un determinado significado, que consiste en su todo universal. La 
teología, entonces, estudia a Dios como principio raíz, a Cristo y a la Iglesia como todo integral y al objeto de creencia como todo 
universal. La teología tiene por objeto todas aquellas realidades y pensamientos acerca de los que se pueda tener fe religiosa. 

Por esto, la teología se diferencia de las Escrituras, que ofrecen las verdades acerca de las que se puede tener fe y que son estudiadas 
por la teología, así como de la fe misma, que se predica de las verdades estudiadas por la teología. 
 
 
HILEMORFISMO UNIVERSAL 

 
Es evidente, para la filosofía escolástica, que hay dos principios distintos, el cuerpo y el espíritu. Esto se debe a que el humano puede 
realizar operaciones, como pensar y desear, que no dependen del cuerpo, por lo que tiene que haber un principio que lo trascienda. 
Además, es evidente que, así como existen criaturas puramente corporales y criaturas híbridas, con cuerpo y espíritu, es probable que 
existan criaturas puramente espirituales. Se establece, asimismo, una jerarquía de entes, ya que lo corporal es extenso, divisible, 
compuesto e imperfecto, mientras que lo espiritual es inextenso, indivisible, simple y perfecto. 

Buenaventura defiende el hilemorfismo universal. El hilemorfismo es la postura de que, al menos en las criaturas corporales, se tiene 
que dar composición de materia y forma. Ahora bien, el hilemorfismo universal sostiene que no solo se da tal composición en las criaturas 
corporales, sino también en las criaturas espirituales. Las criaturas corporales tienen materia corporal, extensa, y divisible, mientras que 
las criaturas espirituales tienen materia espiritual, inextensa e indivisible. La simplicidad de las criaturas espirituales consiste, pues, no 
en la ausencia de partes constitutivas, sino en la ausencia de partes cuantitativas. 

Buenaventura da cuatro argumentos en favor de esto. Primero, las criaturas espirituales cambian, pero solo cambia lo material. Segundo, 
las criaturas espirituales tienen accidentes, pero solo tiene accidentes lo material. Tercero, las criaturas espirituales hacen acciones y 
padecen pasiones, pero la acción y la pasión precisan de principios distintos. Cuarto, las criaturas espirituales son individuales, pero el 
principio de individuación es la materia. Tomás de Aquino había respondido a las tres primeras objeciones afirmando que las criaturas 
espirituales no cambiaban, tenían accidentes o padecían pasiones del mismo modo que las criaturas corporales, por lo que no era 
necesario explicar estas condiciones mediante la composición de materia y forma, sino que era posible explicarlas mediante la 
composición de esencia, aquello que la sustancia es, y ser, aquello que hace que la sustancia sea. Con respecto a la cuarta objeción, 
otros, como Averroes, afirmaban que todas las personas compartían una mente común. Tomás de Aquino sostenía una posición más 
moderada y argumentaba que las mentes eran individuales, porque, aunque podían prescindir accidentalmente del cuerpo, su unión 
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con este les correspondía sustancialmente. Acerca de los ángeles, en cambio, se afirmaba que la multitud de los ángeles se debía a la 
multitud de especies. 

Para Buenaventura, entonces, la persona es la composición de dos sustancias, cuerpo y mente, ambas compuestas de materia y forma, 
entendiendo la mente no como el acto del cuerpo, sino como el motor de este. En este sentido, es similar a la postura sostenida 
por Platón. Tomás de Aquino planteaba como objeción que, si ambos, el cuerpo y la mente, estaban compuestos de materia y forma, 
eso negaría la individualidad de la persona. No obstante, Buenaventura respondía que el principio de individuación es la materia solo 
cuando la materia agota todo el apetito de la forma y la forma todo el apetito de la materia. La mente y el cuerpo en la persona conforman 
una unidad por su apetito a la unión. 

Para Averroes, el intelecto agente y el intelecto paciente eran dos sustancias distintas y separadas. Sin embargo, para Buenaventura, 
se trata de dos facultades esenciales de la mente. Por lo tanto, a diferencia de sus contemporáneos, que frecuentemente pensaban que 
Dios iluminaba actuando como intelecto agente sobre el intelecto paciente de las criaturas espirituales, Buenaventura asigna a cada 
criatura espiritual su propio intelecto agente. También insiste en que el intelecto paciente siempre permanece como recipiente de las 
especies inteligibles, sean aprehendidas o abstraídas. En consecuencia, no es posible que haya intelección alguna sin intelecto paciente. 
El intelecto agente es producto de la forma y el intelecto paciente es producto de la materia y, como Buenaventura sostiene que incluso 
las criaturas puramente espirituales e incorpóreas tiene materia, se ve obligado a admitir que estas también tienen intelecto paciente. 
 
Puedes profundizar el tema en el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=amEcdY-0-wo  

 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN: GUIA 15 
 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
 

1. Elabore una síntesis completa de la  Relación entre fe, teología y filosofía 
2. Según el texto que es el Hilemorfismo y como lo concibe San Buenaventura 
3. ¿Cuáles son los 4 argumentos de san Buenaventura sobre el hilemorfismo universal 
4. ¿Cómo se da el conocimiento de Dios en el pensamiento Bonaventuriano? 
5. Por medio de un dibujo simbolice los 4 modos o grados de conocimiento según san Buenaventura 
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