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Santo Tomás de Aquino 

Contexto histórico: 

Tras la caída del Imperio Romano (s. IV – V) aparecieron tres culturas distintas entre las que se 

mantuvieron intercambios y conflictos que dieron lugar a lo que se ha llamado tres Edades 

Medias. A Santo Tomás hay que contextualizarle en la Edad Media occidental. En este periodo 

la sociedad se constituye en el feudalismo, en el que el señor de un territorio garantiza la 

seguridad y protección a sus vasallos y éstos, a cambio, proporcionaban con su trabajo un 

excedente de bienes que permitían atender las necesidades del señor feudal y su séquito. El 

feudalismo fue un sistema que configuró la estructura jurídica económica y social de la mayor 

parte de los países de Occidente, aunque el poder político estaba supeditado al poder de la 

Iglesia, el cual se había constituido durante el Imperio Romano. Además, en el año 800, 

Carlomagno fundamentó su legitimidad en la autoridad suprema del Papa, creando, así, una 

interdependencia entre el Papado y los poderes políticos: nadie podía ser emperador si no era 

coronado por el Papa, mientras que los emperadores influían en el nombramiento de los 

papas. 

Por otra parte, en este contexto, apareció la Escolástica. Esta filosofía creció a partir de la 

enseñanza que se impartía en las escuelas monásticas, la cual tenía como tarea ordenar de 

forma comprensible, el conjunto de dogmas que los Padres de la Iglesia ya habían elaborado. 

Hay que tener en cuenta que la cultura estaba en manos de la Iglesia. Los escolásticos, los 

cuales protagonizaron la cristianización, tuvieron su momento de máximo esplendor en el siglo 

XIII, siendo Santo Tomás el pensador más relevante del siglo. También es el momento de la 

creación de las grandes universidades, las cuales surgen a partir de las escuelas catedralicias o 

monasterios. La universidad de París es una de las más reconocidas, ya que se convirtió  en 

núcleo de grandes innovaciones filosóficas y teológicas, junto con las universidades de Bolonia 

y Oxford. El siglo XIII fue también un momento culminante de desarrollo de dos órdenes 

religiosas, los franciscanos y los dominicos. Los franciscanos, siguiendo a su fundador, 

valoraron más las razones del corazón que las lógicas y, tras la muerte de Santo Tomás, 

exigieron un retorno a los planteamientos de San Agustín. Desde el punto de vista 

arquitectónico, se pueden destacar las grandes catedrales góticas. Este siglo, también es un 

momento donde la labor de los traductores es grande, pues los conocimientos de Oriente y 

Occidente que confluyen están escritos en distintas lenguas. 

En cuanto a la filosofía, en sus ocho primeros siglos, la Edad Media Occidental preservó sólo 

parte del pensamiento platónico, asumido por Plotino y cristianizado por San Agustín, y entró 

en contacto con la filosofía aristotélica, a partir del s. XIII a través de los árabes. La Universidad 

de París acogió la llegada de la obra aristotélica en su versión íntegra y, con la llegada de los 

comentarios de Averroes, se creó el “averroísmo latino”. Sin embargo, el “averroísmo latino” 

no lograba compatibilizar la filosofía aristotélica con la religión cristiana por lo que proponía la 

“teoría de la doble verdad” según la cual existen dos verdades, una teológica y otra filosófica. 

Sto. Tomás estaba convencido de que el sistema aristotélico era compatible con la fe cristiana 

y no estaba de acuerdo con la teoría de la “doble verdad”, ya que para él sólo existe una 

verdad. 
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Tomás realizó un esfuerzo innovador por incorporar a Aristóteles en el pensamiento cristiano, 

une cristianismo y aristotelismo, fe y razón. Además, los escolásticos estaban convencidos de 

que ya poseían la verdad y, por tanto, ellos lo que buscaban era fundamentar esta verdad e 

interpretarla a través del pensamiento racional. También intentaban rebatir con argumentos 

filosóficos las objeciones que podían resultar de la propia razón contra esta verdad sagrada. 

Estos objetivos se pusieron en práctica siguiendo determinados métodos, especialmente el 

método de contraponer argumentos a favor y en contra, el método de “pro et contra”. 
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Relación entre fe y razón: 

El modelo de relación entre fe y razón de Tomás de Aquino concede mayor autonomía a la 

filosofía, ya que la filosofía puede desarrollarse sin tomar como punto de partida la sabiduría 

de la fe, como hizo San Agustín. Santo Tomás pone énfasis en la vertiente más científica de la 

filosofía, la ciencia primera, la metafísica. Así, aunque la filosofía no proporciona la salvación, 

el filósofo creyente no utiliza directamente su fe a la hora de hacer filosofía. 

Tomás de Aquino distinguió entre dos órdenes, el orden de la naturaleza y el orden de la 

gracia. El ser humano se sitúa dentro del orden de la naturaleza, con características como la 

facultad racional. Por otra parte, en el orden de la gracia, el ser humano es elevado a la 

categoría de hijo de Dios, lo que le permite alcanzar el fin sobrenatural del hombre. El orden 

de la naturaleza está subordinado al de la gracia, aunque es autónomo, ya que la creación 

natural de Dios tiene por sí misma consistencia. 

Por otra parte, Sto. Tomás señaló dos clases de verdades, las verdades intrínsecamente 

naturales y las verdades intrínsecamente sobrenaturales, o de fe. La verdad de la fe es superior 

a la verdad de la razón, pero entre ambas no puede haber contradicción. La verdad no puede ir 

en contra de sí misma, ya que es una sola. Además, existen dos tipos de verdades de fe, las 

que están por encima de la razón, las cuales no pueden ser demostradas (p.e: el dogma de la 

trinidad o la eucaristía), y las que están al alcance de la razón (p.e: la existencia de Dios o la 

inmortalidad del alma). Tomás también destaca los preámbulos de fe, verdades que se 

alcanzan por el conocimiento racional pero que además Dios nos ha revelado, ya que Dios no 

sólo revela los misterios sobrenaturales, sino las verdades naturales necesarias para la 

salvación. 

Según Sto. Tomás, el conocimiento siempre parte de los datos sensibles, por lo que el 

entendimiento humano está ligado a la experiencia. Esto implica que el conocimiento de Dios 

será siempre imperfecto y analógico. 

Por último, según Sto. Tomás la colaboración entre razón y fe se manifiesta en que la filosofía 

ayuda con sus métodos y la fe actúa como criterio que establece los límites de la razón y puede 

superarlos. 
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Metafísica: 

Aunque Sto. Tomás siguió el pensamiento de Aristóteles, no se limitó a aceptar sin más sus 

doctrinas, sino que amplió y modificó algunas nociones. Sto. Tomás asumió la distinción 

aristotélica entre materia y forma, entre sustancia y accidentes y entre potencia y acto, sin 

embargo su doctrina metafísica más importante es la referida a la analogía del ser, la cual 

distingue entre lo que el ente es, la esencia, y el acto de ser de esa esencia. Además, Sto. 

Tomás distingue entre esencia y existencia, definiendo la primera como lo que la cosa es, 

compuesta de materia y forma, contingente y no necesaria. 

Por tanto, Sto. Tomás distingue entre dos tipos de sustancias. Las sustancias materiales son 

entes accesibles mediante los sentidos, aunque estas pueden encontrarse a un nivel sustancial, 

en el cual la materia se relaciona con la forma, como la potencia con el acto, siendo esta 

esencia solo potencia de ser en relación al acto de ser, o a un nivel accidental. De ahí que a los 

accidentes se los denomine de formas accidentales o actos segundos. La segunda clase de 

sustancia que distingue Sto. Tomás es la sustancia inmaterial, las formas puras o subsistentes, 

como los ángeles. Estas sustancias separadas se componen también, como el resto de las 

criaturas, de acto y potencia, con la excepción de que no están a un nivel hilemórfico, es decir, 

que su esencia es solo forma sustancial y carece de materia. 

Sto. Tomás defiende que los entes creados por Dios poseen una esencia que es potencia de ser 

y que no es su propio acto de ser, aunque en Dios no  es posible establecer tal distinción, 

puesto que es puro acto de ser por esencia. El ser como acto es ejercido por las realidades 

materiales, por los seres vivos y también, de un modo más perfecto, por las sustancias 

inmateriales. Sin embargo, la actividad de los seres finitos es limitada, en cada caso, por la 

esencia. Correlativamente, el principal significado acto es ahora “ser”. 

Las criaturas tienen el ser como un préstamo, ninguna de ellas se apropia del ser de tal modo 

que lo tenga por esencia, de tal manera que solo Dios es el Ser por esencia. Así, Sto. Tomás 

asume los conceptos modales de Avicena, pero los fundamenta de otro modo: El Ser necesario 

es aquel en el que se identifican su esencia con su acto de ser; mientras que el ser contingente 

es aquel en el que su esencia no incluye su acto de ser. 

Por otra parte, tradicionalmente se ha denominado vías a las demostraciones de la existencia 

de Dios propuestas por Sto. Tomás de Aquino. Según Sto. Tomás, la existencia de Dios puede 

ser probada por la razón porque no es evidente. Además, las vías para demostrar la existencia 

de Dios no se basan en la fe de su existencia, porque en tal caso no se tratarían de argumentos 

de razón. Las vías son distintos caminos para remontarse racionalmente hasta Dios, todos los 

cuales aplican el principio de causalidad. A grandes rasgos, todas las vías parten de algún 

fenómeno natural que sea observable y al que haya que describir en términos metafísicos, 

posteriormente se aplica el principio de causalidad y se plantea la imposibilidad de remontarse 

al infinito en la serie de las causas. Finalmente, cada vía alcanza un determinado término, por 

ejemplo el Motor inmóvil o la Causa incausada. 

La primera vía es del movimiento, la cual parte de que en el mundo hay cosas que se mueven y 

que, por tanto, debe haber un motor inicial, primero, que no se mueva, el Motor inmóvil. La 

segunda vía es de la causalidad y parte de que en el mundo sensible nada es causa de sí 
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mismo, por lo que, aplicando el método de Sto. Tomás, llegamos a la Causa incausada. La 

tercera vía es de la contingencia. Esta afirma que hay seres contingentes, pero como no es 

posible que todos los seres sean meramente posibles, existe un Ser necesario. La cuarta vía de 

los grados de perfección afirma que todos los seres naturales tienen cualidades en diferentes 

grados y que toda perfección pura limitada es participada, pero como no es posible que todas 

las perfecciones sean participadas, existe un Ser por esencia. Finalmente, la quinta vía, del 

orden del mundo, parte de que los seres naturales obran por un fin, pero como no es posible 

que el azar sea la causa del orden del universo, existe una Inteligencia ordenadora. Y, así, Sto. 

Tomás demuestra la existencia de Dios de cinco maneras distintas. 
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Antropología: 

Tanto Aristóteles como Sto. Tomás de Aquino rechazaron el dualismo platónico que 

identificaba al ser humano con su alma, aunque Sto. Tomás, a diferencia de Aristóteles, no 

invalida la afirmación de que el alma es inmortal. 

Según Sto. Tomás, el alma es la forma sustancial del cuerpo y el principio de las operaciones 

humanas. Sto. Tomás considera que en el alma existen diversas facultades o potencias activas 

y, así, tenemos potencias inferiores y potencias superiores. También hay operaciones 

cognoscitivas y operaciones apetitivas. 

Sto. Tomás defiende que la teoría hilemórfica es compatible con la inmortalidad del alma 

humana si se tiene en cuenta que existe una gradación en las formas. En la medida en que una 

forma sobrepasa su correspondiente materia, puede conocer. Y si sobrepasa netamente, 

entonces puede entender. Así, las operaciones cognoscitivas pueden apoyarse en los sentidos 

o en el entendimiento, pero su naturaleza es muy distinta. Por una parte, las facultades o 

potencias del alma dependen intrínsecamente de un órgano corporal que no pueden subsistir 

una vez que se destruye el órgano correspondiente, mientras que el entendimiento, en 

cambio, puede conocer todas las formas de las cosas. La inteligencia se caracteriza por no 

limitarse a una determinada serie o tipo de cosas. Lo propio de la inteligencia es seguir 

entendiendo continuamente, y cada vez más. 

Así pues, el entendimiento no depende intrínsecamente del órgano. Si el órgano es lo que 

limita una facultad, entonces una facultad ilimitada carece de órgano. Podríamos decir que el 

entendimiento usa el cerebro, pero no es el cerebro. Por tanto, si el alma puede entender sin 

órgano, entonces también puede subsistir una vez que el cuerpo se destruye. 
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Gnoseología: 

Santo Tomás siguió a Aristóteles en lo referente al conocimiento. Para él, no hay nada en el 

entendimiento que no haya pasado antes por los sentidos, sin embargo, el objeto del 

verdadero conocimiento es la forma, lo universal, y no lo particular. 

Para Sto. Tomás en el conocimiento humano intervienen dos tipos de entendimiento, el 

entendimiento posible y el entendimiento agente. El primero es la facultad intelectual capaz 

de recibir de manera inmaterial cualquier forma inteligible y configurarla como concepto, 

mientras que el entendimiento agente o intelecto agente es el acto intelectual que ilumina las 

imágenes para extraer la forma inteligible. Está en potencia de entender y puesto que algo en 

potencia no se mueve al acto si no es movido por otro que ya esté en acto, es preciso admitir 

la existencia del intelecto agente. 

El intelecto agente posee un carácter personal y puede definirse como una luz participada del 

Verbo. Así, este entendimiento debe situarse en el orden natural, no en el sobrenatural o de la 

gracia. 

Así, Sto. Tomás explica que el ser humano conoce mediante una serie de pasos: la primera fase 

es la intelección de los indivisibles o la aprehensión, mediante la cual las formas son extraídas 

a partir de los datos de los sentidos. Los datos de los sentidos quedan grabados en la fantasía 

en forma de imágenes, pero estas imágenes son particulares, no universales. La segunda fase 

es la abstracción, es decir, el paso de lo individual a lo universal. Con ello, despoja al objeto 

concreto de todo lo individual dejando solo lo esencial, es decir, el universal. La tercera fase es 

la elaboración del concepto, en la cual, con el universal, el entendimiento posible elabora el 

concepto, sin embargo, estos conceptos siguen siendo abstractos. Por último, se concluye en 

la fase de composición y división, o juicio. Para que haya conocimiento real, el concepto tiene 

que ser aplicado a las imágenes sensibles, y ello lo hace el entendimiento posible mediante los 

juicios. El juicio consiste en afirmar o negar un predicado de un sujeto y enunciar que una 

realidad es de un modo y otro. 
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Ética: 

La ética que debe regir la vida de los hombres tiene un fundamento natural y, a su vez, esta ley 

natural se relaciona con la ley política. 

La ética propuesta por Sto. Tomás se apoyó en diversos conceptos propuestos anteriormente 

por Aristóteles. El primero es el concepto de naturaleza como fundamento de la ética. La ética 

aristotélica es eudemonista, es decir, que considera la felicidad humana como finalidad última. 

La fe cristiana enseña que el fin de la vida humana no es natural, sino sobrenatural y Sto. 

Tomás, como teólogo, intentó explicar en qué consiste la vida del alma bienaventurada, es 

decir, el alma que ha obtenido su fin sobrenatural. La esencia de la bienaventuranza es la 

visión beatífica que consiste en la contemplación directa de Dios. 

Por otra parte está la virtud moral. Según Aristóteles, las virtudes son hábitos operativos 

buenos, indispensables para actuar bien. Son un justo medio racional entre dos vicios 

opuestos. Esta doctrina fue desarrollada por Sto. Tomás de Aquino al explicar que las 

principales son las virtudes teologales, que tienen a Dios mismo como objeto. Se denominan 

fe, esperanza y caridad, donde la caridad es la principal, necesaria para la salvación eterna. 

La sindéresis, capacidad natural para juzgar rectamente, y la conciencia moral son otros de los 

conceptos desarrollados por Sto. Tomás. Destaca que la razón puede considerarse el uso 

teórico o el uso práctico. La primera noción del uso teórico es el ser. Todas las demostraciones 

de la razón especulativa dependen en cuanto a la verdad del primer principio evidente, el 

principio de la no contradicción. En cambio, el uso práctico es aquel que regula u ordena la 

acción. Su primera noción es el bien. El bien es el ser considerado como apetecible o deseable. 

Se denomina sindéresis y puede formularse así: “es preciso hacer el bien y evitar el mal”. 

Sto. Tomás también explica que la naturaleza humana es el modo de ser propio del hombre. La 

razón práctica ordena secundar las inclinaciones esenciales de la naturaleza. Ahora bien, la 

esencia humana incluye tres características a partir de las cuales se derivan las principales 

inclinaciones y, por tanto, los principales preceptos de la razón práctica, la sustancialidad, la 

animalidad y la racionalidad. El hombre, como sustancia, tiene a su propia conservación, como 

animal, está dotado de inclinación sexual y tiende también al cuidado de la prole y, como 

racional, tiende a conocer la verdad, especialmente la que se refiere a Dios. 

Finalmente, para Sto. Tomás, la conciencia moral es el juicio de la propia razón práctica, ya que 

juzga la moralidad de las propias acciones teniendo en cuenta el primer principio de la 

sindéresis, es decir, nuestra razón natural conoce de modo inmediato que es preciso hacer el 

bien y evitar el mal. 

  



Fco. Javier García Manzano 2º Bachillerato Historia de la filosofía 

9 | P á g i n a  
 

Política: 

El bien es el fin de la naturaleza humana. Pero, puesto que la naturaleza humana es social, Sto. 

Tomás comparte el principio de que la sociedad es el ámbito en que los seres humanos pueden 

alcanzar la felicidad. Es preciso distinguir entre el bien de cada sujeto, y el bien común, 

correspondiente a la comunidad política o social. El bien común está por encima del bien 

individual, ya que incluye los bienes particulares de todos los individuos que componen la 

sociedad. 

Para Sto. Tomás el bien común consiste en el conjunto de medios a través de los cuales los 

seres humanos pueden satisfacer sus necesidades materiales y el conjunto de bienes precisos 

para el crecimiento intelectual, afectivo y religioso de sus componentes. 

Además, Tomás de Aquino define la ley como el ordenamiento de la razón hacia el bien 

común. Distingue tres tipos de leyes, la ley eterna, el orden de la inteligencia divina, de 

acuerdo con el cual Dios gobierna todas las cosas creadas, la ley natural y la ley positiva. 

La ley natural es el orden divino inscrito en la naturaleza humana. Los preceptos de la ley 

natural serían los mandatos que esta ley contiene, y se tratan de las inclinaciones que están 

implícitas en la esencia humana, las cuales pueden y deben ser conocidas por la razón. 

Por otra parte, la ley positiva es la ley política que concreta o determina la ley natural. Es 

promulgada por la autoridad competente, que representa a Dios. Para Sto. Tomás, el orden 

político es autónomo respecto del religioso. No obstante, no cabe separar del todo ambos 

órdenes, como tampoco es posible desvincular la naturaleza humana de su fin sobrenatural. 


