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Durante los cinco primeros siglos de nuestra era (es decir, desde el nacimiento de Jesucristo hasta la caída del Imperio 
Romano en el año 476), aparece y adquiere una fuerza cada vez mayor el Cristianismo. ¿Religión o Filosofía? Es 

una religión que para defenderse/difundirse adoptará ideas de la filosofía clásica, pagana, no cristiana. Así, por ejemplo, los 
primeros pensadores cristianos (llamados Padres de la Iglesia), para hablar de Dios emplearán conceptos filosóficos como 
el de «Ser» de Parménides, el «Bien» de Platón o el «Lógos Universal» de Heráclito.

Por otro lado, dado que el Cristianismo es una religión nacida en el seno de otra, la judía, va a conservar de ésta la 
idea de que Dios es una entidad inmaterial misteriosa, creadora del mundo a partir de la nada e incomprensible 
esencialmente para la limitada razón humana. El "misterio" del Dios cristiano deriva de que es una entidad que está 
más allá de todo lo creado por Él, es decir, de su trascendencia absoluta. De ahí que el cristianismo desarrolle muy pronto 
la llamada Teología Negativa: un pensamiento centrado en lo que Dios no es (in-material, in-finito, in-mutable, etc.), pues 
el limitado entendimiento humano es incapaz de llegar a conocerlo positivamente tal cual es. De esta orientación beberán 
todas las corrientes místicas cristianas. 

En esta paradoja se mueve la filosofía cristiano-medieval: es un pensamiento que trata de entender el misterio de un 
Dios absolutamente trascendente, que no puede compararse con nada de lo creado por Él, empleando para ello los conceptos 
racionales de la filosofía antigua.

I.- LA FILOSOFÍA CRISTIANA AL FINAL DE LA EDAD MEDIA (sgs. XI-XIV): LA ESCOLÁSTICA
 El término ‘escolástica’ procede del vocablo latino scholasticus, cuya traducción literal sería ‘el que enseña en una 
escuela’, nombre que se daba al maestro que enseñaba Trivium y Quadrivium en las escuelas monacales, catedralicias y 
palatinas. Por extensión, el término ‘Escolástica’ designa la filosofía que se desarrolló en dichas escuelas (germen de las 
futuras Universidades) durante los siglos finales de la Edad Media (siglos XI al XIV); tal filosofía constituye la expresión más 
perfecta y acabada del pensamiento medieval.

I.-1) EL PROBLEMA DE LAS RELACIONES ENTRE LA RAZÓN Y LA FE:
n	Hasta el siglo XIII, siglo de apogeo de la Escolástica, las relaciones entre la razón y la fe van a ser en general entendidas 

al modo de San Agustín (sg. V), uno de los más importantes Padres de la Iglesia: considera que la Filosofía sirve 
como herramienta al servicio de la Teología: ancilla theologiae (sierva de la Teología). Pero a partir del siglo XIII, se 
extiende una corriente de independencia de la Razón frente a la Fe llamada averroísmo latino (por seguir las ideas 
de Averroes, filósofo árabe nacido en Córdoba en el siglo XII). Esta corriente, representada entre los cristianos por 
Siger de Brabante (1235-1284), defenderá la teoría de la doble verdad, que será condenada por la Iglesia como 
herejía en 1277. Dicha teoría sostiene que hay dos tipos de verdades, unas que alcanzamos con la luz natural de la 
razón y otras que proceden de la fe en la palabra de Dios, y que aunque pueden ser contradictorias entre sí, deben 
admitirse ambas. En consecuencia, el averroísmo afirma la independencia de la Filosofía frente a la Teología, afirma 
que existen verdades de la Razón que son independientes de la Fe.

n	Otros filósofos cristianos, entre los que destacan San Anselmo y Santo Tomás de Aquino, siguiendo la línea abierta 
al comienzo de la Edad Media por San Agustín, defenderán que la Razón colabore con la Fe, que Filosofía y Teología 
no pueden contradecirse porque ambas proceden de Dios que lo ha creado todo, que la razón natural humana fue 
creada para comprender si no totalmente, sí algunos aspectos importantes, lo que por Fe se cree sin demostración 
alguna. El «argumento anselmiano» o las «5 vías» de Sto. Tomás son claros ejemplos de una razón que, en consonancia 
con la postura de San Agustín, trabaja al servicio de la fe. 

n	Al final de la Edad Media, en el periodo de crisis de la escolástica (siglo XIV), Guillermo de Ockham sostendrá que 
la Fe nos es dada por Dios para creer en Su palabra, revelada en la Biblia, y que tratar de dar un fundamento racional 
a dicha Fe más bien la destruye como don sobrenatural. Además, la Razón, dejando de lado las cuestiones teológicas, 
debe orientarse al estudio empírico de la naturaleza, que es su terreno propio, algo muy descuidado durante la Edad 
Media. Esta nueva orientación de la razón será el comienzo de la ciencia moderna.

I.-2) EL «ARGUMENTO ONTOLÓGICO» DE SAN ANSELMO (Siglo XI):
n	Dentro del espíritu de colaboración entre la razón y la fe, nos encontramos en el siglo XI con la primera gran prueba 

para demostrar racionalmente la existencia de Dios hecha por un filósofo cristiano, San Anselmo de Canterbury: 
cuando pensamos en «Dios», tenemos la 'idea' de un ser más perfecto que el cual no cabe pensar ningún otro; pues 
bien, siendo la existencia real una perfección mayor que la existencia sólo mental, Dios no puede ser sólo una ‘idea’ 
mía, sino que ha de existir en la realidad, porque si no fuera así, cualquier objeto por el hecho de existir sería más 
perfecto que Él, lo que sería contradictorio con la ‘idea’ de Dios (=ser más perfecto que el cual no cabe pensar ningún 
otro). Por tanto, Dios existe, además de como 'idea' mía, en la realidad. La 'idea' de Dios implica su existencia real.

n	Esta demostración, a diferencia de las ‘vías tomistas’, es una demostración a priori, es decir, se realiza sin acudir a 
la experiencia, únicamente mediante la consideración lógica de la ‘idea’ que nuestra razón posee de Dios: la ‘idea’ 
de Dios exige necesariamente que tal ser exista (como la 'idea' de triángulo exige que tenga tres lados), luego ha de 
existir. Las ‘vías tomistas’, por el contrario, son demostraciones a posteriori, es decir, en ellas el punto de partida es 
algún ‘hecho’ experimentable del mundo, a partir del cual se concluye en la necesidad de que haya una causa primera 
productora del mismo; la causa primera será Dios.

--II.- La Escolástica
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I.-3) SANTO TOMÁS DE AQUINO (1225-1274): LA FILOSOFÍA AL SERVICIO DE LA FE

n	En el siglo XIII las ciudades adquieren gran pujanza económica y las Catedrales 
sustituyen a los monasterios como centros de actividad cultural. Es el apogeo de la Escolástica. 
La religión juega en esta época un papel decisivo en la organización de la vida, tanto a nivel 
individual como a nivel social, y de ahí que la Filosofía se centre cuestiones principalmente 
teológicas.

n	Las obras del fraile dominico Tomás de Aquino destacan por su claridad y coherencia. 
Se ha dicho que pocos filósofos y teólogos han escrito tantos trabajos con tan alta calidad y 
claridad expositiva en tan poco tiempo, pues muere con apenas 49 años. El texto que debemos 
comentar pertenece a una de las obras de mayor influencia en el pensamiento cristiano: la Suma 
Teológica: es un libro destinado a estudiantes de Teología en el que se exponen de un modo 
didáctico y muy ordenado diferentes asuntos acerca de la existencia y la esencia de Dios.
n	 Santo Tomás es un pensador que utiliza siempre que puede la Filosofía (en especial 
la de Aristóteles) para ponerla al servicio de la Fe cristiana. En 1252 fue nombrado maestro de 

Teología en la Universidad de París. Es considerado «santo» por la Iglesia católica y conocido en ella como Doctor 
Angélico, por la claridad, aparente ligereza y sutileza de su pensamiento.

1) DIFERENCIA ENTRE ESENCIA Y EXISTENCIA. EL UNIVERSO TOMISTA:
n	La afirmación cristiana de que Dios creó (a partir de la «nada») todo lo que existe, es una idea ajena al pensamiento 

griego. La fe cristiana cree en un SER  (=Dios) por cuya voluntad existen todos lo demás seres como efectos suyos. Es 
decir, hay un Ser necesario (el Creador) para la existencia de otros seres que son criaturas suyas y  que son contingentes 
(=pueden existir o no).

n	Escribe Tomás de Aquino: «Por esencia (essentia) hay que entender lo que una cosa es [o dicho de otro modo: el 
conjunto de propiedades que definen a una cosa]; y por existencia (esse) el hecho de que una cosa exista». En todos 
los seres de la naturaleza, su esencia, lo que son (hombres, caballos, rosas, etc.) no implica que existan, son seres 
que pueden existir o no, de hecho a veces dejan de existir, mueren, o llegan a la existencia, nacen, es decir, son seres 
contingentes: lo cual significa que su existir está causado por otro ser distinto de ellos mismos (esse per alium = 
existen por causa de otro). Sin embargo, hay un ser cuya esencia no se distingue del existir, existe por su propia 
esencia (esse per se = existe por sí mismo): este ser es Dios, quien nos lo ha revelado en la Biblia diciendo «Ego sum qui 
esse» (=Yo soy el que existe; Yo soy el existir mismo). Dios, por tanto, es un ser necesario, cuya existencia (esse) está 
contenida en su esencia (essentia), es decir, existe por sí (esse per se = por causa suya), por causa de su misma esencia. 
Los demás seres, por el contrario, reciben su existencia de otro, en último término de Dios, causa de que exista todo 
lo demás.

n	Por eso, según Tomás de Aquino, el vocablo ‘ser/existir’ (esse) sólo pueda utilizarse con un sentido analógico (=de 
parecido o semejanza), no unívocamente (=con el mismo significado) para referirnos a Dios y a sus criaturas (=los 
seres creados por Dios), pues mientras Dios existe de modo «necesario», todos los demás seres existen de manera 
«contingente». Lo cual marca una diferencia ontológica radical entre ellos.

Æ Ser Necesario:  esse per se

Æ Seres Contingentes:

inmateriales

materiales

DIOS
inteligencias angélicas

Animales

Vegetales

Seres inanimados

Primeros Elementos Materiales

Alma

HOMBRE
Cuerpo

 esse per alium



Historia de la Filosofía   

  Salustiano Fdez. Viejo26

2) LAS RELACIONES ENTRE LA RAZÓN Y LA FE EN SANTO TOMÁS:
n	Para Santo Tomás, razón y fe se distinguen, en cuanto que la razón es la capacidad natural para entender 

algo y demostrarlo, mientras que la fe es el don sobrenatural para creer en la palabra revelada por Dios 
aunque sea incomprensible, pero no puede haber contradicción entre ellas como afirman los averroístas 
con su teoría de la doble verdad, ya que es el mismo Dios quien le ha dado al hombre, por un lado, la ‘luz 
natural’ de la razón y, por otro lado, el “don sobrenatural” de la fe.

n	Es cierto que hay verdades que sólo admiten fe, son indemostrables: son los articula fidei (artículos de 
fe). Pero hay otras verdades que aunque se refieren a asuntos de la Fe podemos comprender y demostrar: 
son los preambula fidei (preámbulos a la fe). Así escribe Tomás de Aquino: “Hay ciertas verdades que 
sobrepasan la capacidad de la razón humana, como es, por ejemplo, que Dios es uno y trino. Pero hay 
otras verdades que pueden ser alcanzadas por la razón natural, como la existencia de Dios, la cual fue 
incluso demostrada por los filósofos guiados sólo por la luz natural de la razón”. Así pues, Razón y Fe, 
Filosofía y Teología, pueden ayudarse y colaborar en lo que Santo Tomás llama los preambula fidei .

n	Por tanto, según Santo Tomás, hay dos tipos de verdades de fe:

n	Resumiendo: en el asunto de las relaciones entre la Razón y la Fe, la postura de Tomás de Aquino es 
clara: desarrolla la Filosofía, la argumentación racional, en cuanto le sirve para entender y fundamentar 
cuestiones teológicas relativas a la fe. Ahora bien, no todas las verdades de la fe pueden ser entendidas  y 
demostradas por la razón humana, únicamente las que él denomina «preámbulos a la fe». 

3) LA TEOLOGÍA:
n	La Teología es para Tomás de Aquino la reina de las ciencias, la ciencia primera, pues se ocupa de la causa 

primera de todo lo que existe, es decir, de Dios, de su existencia y de su esencia. La existencia del 'objeto' 
de esta ciencia puede ser demostrada, como veremos inmediatamente. Y acerca de su esencia, aunque 
dada la naturaleza trascendente de dicho 'objeto' no podamos conocer su esencia del mismo modo que 
la de los objetos creados por Él, sí que podemos tener un cierto conocimiento «analógico» de ella, es decir, 
un conocimiento por parecido/semejanza con las diversas perfecciones (=cualidades excelentes) que 
observamos en los seres que Él ha causado/creado, pero elevando tales perfecciones observadas en las 
criaturas a un grado «eminente» (=de infinita simplicidad). De este modo, según Tomás de Aquino, nos es 
posible elaborar la Teología como una ciencia racional.

n	En la Suma Teológica, Tomás de Aquino plantea dos cuestiones básicas en torno a Dios:
1. ¿Existe Dios? (pregunta por la existencia)
2. ¿Qué es Dios? (pregunta por la esencia?

n	A) Sobre la primera cuestión tratan los tres artículos del texto que hemos de comentar:
ð	Artículo 1º: Si la existencia de Dios es una verdad evidente por sí misma.
ð	Artículo 2º: Si la existencia de Dios es una verdad demostrable.
ð	Artículo 3º: Si Dios existe.

SOBRE LA 

EXISTENCIA 

DE DIOS

--  Tomás De Aquino
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n	Los tres artículos presentan una estructura expositiva semejante:
* En primer lugar, se enuncia el tema de forma problemática. (“Si…”).

* En segundo lugar, se exponen las dificultades para admitir la tesis enunciada. 
(“Parece que…”).

* En tercer lugar, a las dificultades vistas se oponen las opiniones de alguna autoridad, 
como Aristóteles (al que llama ‘el Filósofo’), de algún Padre de la Iglesia o de la misma 
Biblia. (“Por el contrario…”).

* En cuarto lugar, Tomás de Aquino expone su posición teórica ante el problema tratado. 
(“Respuesta…”).

* En quinto y último lugar, se explica, de acuerdo con la respuesta dada, por qué las 
dificultades no eran tales, sino simples errores. (“Solución…”).

ð	Artículo primero: “Si la existencia de Dios es evidente por sí misma”. Para responder a esta cuestión, 
Tomás de Aquino distingue entre:

- Proposiciones evidentes en sí mismas y para nosotros. (Como, por ejemplo, la proposición 
"El todo es mayor que cualquiera de sus partes") 

- Proposiciones evidentes en sí mismas pero no para nosotros. (Como, por ejemplo, la 
proposición "Dios existe").

n	Afirma que la proposición ‘Dios existe’ es evidente en sí misma pues el predicado (‘existe’) está incluido 
esencialmente entre los atributos/propiedades del sujeto (‘Dios’). Es más: su predicado se identifica con el 
sujeto, pues la esencia de Dios consiste en existir. Pero no es evidente para todos nosotros, como demuestra 
el hecho de que haya ateos, sino que sólo es evidente para los sabios y para los creyentes: para los primeros, 
porque a base de reflexión y estudio han llegado a descubrir con su razón natural que el atributo de la existencia 
es una propiedad esencial de Dios; y para los segundos, porque tienen fe en la palabra revelada por Dios en la 
Biblia cuando dice: “Ego sum qui esse” (Yo soy el que existe).

n	Así pues, una proposición es evidente en sí misma si el predicado está incluido entre los atributos esenciales 
del sujeto. Ahora bien, si ignoramos la naturaleza o esencia del sujeto, aunque la proposición sea evidente en sí 
misma, no lo será para nosotros. Por ello, la proposición “Dios existe” no es evidente para nosotros puesto que, 
dada la absoluta trascendencia e infinitud divinas y dada la finitud de nuestro entendimiento, no alcanzamos a 
conocer el auténtico contenido de la esencia de Dios. Por tanto, aun siendo una proposición evidente en sí misma, 
no lo es para todos nosotros, por lo que debe ser demostrada, y habrá de serlo a partir de lo que sí conocemos 
con absoluta evidencia: los seres de la naturaleza que observamos a nuestro alrededor, cuya existencia sólo se 
explica, dirá Tomás de Aquino, como efecto de la existencia de una causa primera anterior a todos ellos, es decir, 
Dios.

ð	Artículo 2º: “¿Es demostrable la existencia de Dios?” Santo Tomás distingue dos tipos de demostraciones:

- Demostración propter quid: se demuestra la existencia de algo a partir de la causa 
que lo produce. Es una demostración cuyo punto de partida es lo anterior (la causa) y 
cuya conclusión es lo posterior (el efecto).

- Demostración quia: se demuestra la existencia de algo a partir de los efectos que 
produce. Es una demostración cuyo punto de partida es lo posterior (el efecto) y cuya 
conclusión es lo anterior (la causa).

n	Después de hacer esta distinción, Tomás de Aquino afirma que la existencia de Dios no puede ser objeto de una 
demostración propter quid, pues Dios existe por causa suya (esse per se), y no debido a una causa anterior a 
Él. Sin embargo, puede utilizarse una demostración quia: demostrar su existencia a partir de los efectos que 
produce, pues todos los seres que observamos existen por una causa anterior y distinta de ellos mismos (esse 
per alium). Remontándonos a la Causa Primera de todo lo que existe llegaríamos lógicamente a concluir en la 
existencia de Dios.

--  Tomás De Aquino
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ð	Artículo 3º: “Si Dios existe”. Tomás de Aquino propone sus ‘cinco vías’ o pruebas racionales para 
demostrar la existencia de Dios.

Todas las vías presentan la siguiente estructura argumentativa:

* El punto de partida es la observación de algún hecho natural cuya existencia pide una 
explicación.

* En segundo lugar, se aplica el principio de causalidad al citado hecho (“nada existe sin 
una causa que explique su existencia”).

* En tercer lugar, se afirma que la serie causal no puede ser infinita, pues si así fuera, si no 
tuviera fin, nada habría comenzado a causarse.

* La conclusión es que hay que admitir la existencia de una Causa Primera y que esa Causa 
Primera es Dios. Luego, Dios existe.

1ª vía: La vía del movimiento. La primera de las vías está basada en la noción de ‘movimiento’ de la metafísica 
de Aristóteles. Es un hecho observable que las cosas del mundo están moviéndose (pasan de ser-en-potencia a ser-en-
acto) y es un principio racional afirmar que todo movimiento ha de tener una causa. Ahora bien, la serie de seres que 
se mueven por alguna causa no puede ser infinita, pues si así fuera, si no tuviera fin, no tendría principio, es decir, nada 
habría empezado a moverse. Sin embargo, es un hecho que hay movimiento en el mundo. Por tanto, es necesario afirmar la 
existencia de un Primer Motor (no movido por una causa previa). Ese Primer Motor (causa primera del movimiento que 
observamos en la naturaleza) es Dios (que también puede ser llamado Acto Puro, pues si el movimiento es el paso de ser-
en-potencia a ser-en-acto, y Dios no es movido por nada, entonces es que no posee nada en potencia, siendo Acto Puro).

2ª vía: La vía de la causalidad eficiente. La segunda vía, basada en la noción de ‘causa eficiente’ de Aristóteles, 
parte del hecho de que todas las causas eficientes que existen en la naturaleza son necesariamente a su vez causadas, ya 
que ninguna cosa puede ser causa eficiente de sí misma, pues para que ello fuera posible la cosa tendría que ser anterior 
-en cuanto causa- a sí misma -en cuanto efecto-. Y como la serie de causas causadas no puede ser infinita (pues si no 
hay una causa primera que sea a su vez incausada, tampoco habría una segunda ni las que siguen), hay que admitir la 
existencia de una Causa Primera, para explicar la existencia de todas las demás. Esta Primera Causa es Dios.

3ª vía: La vía de la contingencia. (Kant la llamará ‘prueba cosmológica’). Parte del hecho empírico de la contingencia 
de los seres naturales, es decir, del hecho de que todos los seres de la realidad, aunque existen, podrían perfectamente 
no haber existido o pueden dejar de existir, ya que ninguno es necesario. Por ello, si existen es por causa de otro ser 
cuya existencia es previa. Pero si todos los seres fueran contingentes, es decir, sólo posibles o potenciales, nada habría 
empezado a existir realmente en acto. Luego el hecho de que existan implica la existencia de un Ser Necesario, causa 
primera de todos los seres contingentes. Ese Ser Necesario es Dios.

4ª vía: La vía de los grados de perfección. Es la más platónica de todas las vías. Afirma que tras la mayor o menor 
perfección de las cosas que observamos en la naturaleza ha de existir un ser perfecto en grado sumo, el cual es el término 
de comparación, o sea, el arquetipo ideal con respecto al cual podemos apreciar el más y el menos en la perfección de los 
seres del mundo. Esa perfección máxima es la causa (en el sentido platónico de Idea original o arquetipo) de los diversos 
grados de perfección que observamos en los seres de la naturaleza, los cuales ‘participan’/’imitan’/’copian’ más o menos 
aquella Perfección Máxima. Este Ser Perfectísimo en todos los aspectos es Dios.

5ª vía: Vía del orden cósmico. Basada en el Nous (Inteligencia Ordenadora) de Anaxágoras y en el Logos Universal 
que todo lo gobierna del estoicismo. (Será llamada por Kant ‘prueba teleológica’). Todas las acciones de los cuerpos 
naturales tienden regularmente a algún fin (télos), aunque tales cuerpos carezcan de inteligencia (como las piedras, que 
siempre caen, o el humo, que siempre se eleva). La regularidad, precisión y orden con que actúan indica que no es por 
casualidad. Pero si carecen de razón es preciso afirmar que alguien ha de ser la causa del orden e inteligencia en sus 
acciones. Esa Inteligencia Ordenadora (que es la causa del orden que observamos en el Cosmos) es Dios.

--  Tomás De Aquino



Historia de la Filosofía   

  Salustiano Fdez. Viejo29

> CRÍTICA A LAS «VÍAS TOMISTAS»:
n	El filósofo inglés DAVID HUME (sg. XVIII) rechazará la validez de las vías tomistas porque todas se apoyan en 

el principio de causalidad, que no es más que una ley del psiquismo humano, por la cual cuando obervamos 
un hecho que la experiencia pasada nos mostró siempre seguido de otro, nuestra mente se representa 
automáticamente la "idea" de ese otro hecho aun antes de percibirlo. Dicho de otro modo: nuestra mente 
aplica la noción de ‘causalidad’ a aquellos hechos que la experiencia nos mostró juntos habitualmente, al hecho 
observado siempre en primer lugar lo llamamos ‘causa’ del segundo, que decimos/creemos es ‘efecto’ necesario 
del anterior. Por tanto, dirá Hume, si la noción de «causalidad» es un mecanismo psíquico de asociación de 
ideas implantado en nuestra mente por la costumbre, entonces no puede servir para demostrar la existencia 
de nada exterior a la propia mente, sea la existencia de Dios o cualquier otra.

n	Unos años más tarde, el filósofo alemán INMANUEL KANT llegará a la conclusión de que todas las posibles 
demostraciones de la existencia de Dios se reducen a tres: la prueba ontológica, es decir, la de San Anselmo, 
la prueba cosmológica (la que partiendo del hecho de la 'contingencia' de los seres del universo concluye que 
debe haber un ‘ser necesario’ como causa primera de que aquéllos existan) y la prueba teleológica (la del 
orden universal), estas dos últimas de Santo Tomás.-

La de San Anselmo es rechazable porque en ella se da un 'salto' no válido racionalmente 
desde lo lógico (la ‘idea’ que nuestra mente tiene de Dios) a lo ontológico (a afirmar la 
‘existencia’ extramental de tal idea). La cosmológica es en el fondo ontológica, porque el 
concepto de ‘ser necesario’ es solamente mental, no se deriva de la experiencia, dado que 
los seres observables son todos contingentes, por lo que afirmar la ‘existencia real’, fuera 
de la mente, de tal ‘idea’ es cometer el mismo salto de lo lógico a lo ontológico que da el 
argumento anselmiano. En cuanto a la prueba teleológica, Kant la analiza y descubre que 
en el fondo es cosmológica, pues en ella se afirma que el orden observable en el universo es 
'contingente', y se concluye en la existencia 'necesaria' de un ser inteligente que lo ordene. 
En fin, según Kant, el argumento teleológico es en el fondo cosmológico, y éste a su vez es 
ontológico, por lo que si este último es rechazable, entonces los tres lo son.

--  Tomás De Aquino

LAS «CINCO VÍAS» DE SANTO TOMÁS DE AQUINO 

 

 
 
 
 

Punto de partida: 
Hecho empírico 

(1ª) 

Por el movimiento 

(2ª) 

Por las causas eficientes 

(3ª) 

Por la contingencia de 
los seres 

(PRUEBA COSMOLÓGICA) 

(4ª) 

Por los grados de 
perfección en los seres 

(5ª) 

Por el orden del universo 
(PRUEBA TELEOLÓGICA) 

los sentidos nos muestran 
que en el mundo hay cosas 
que cambian, es decir, que 

están en movimiento 

la experiencia muestra que 
en el mundo sensible hay 

causas eficientes 

encontramos que las cosas 
pueden existir o no existir 

(son contingentes) 

en la naturaleza los seres 
presentan diferentes grados 
de perfección (es decir, son 
más o menos perfectos en 

algún aspecto, sin ser nunca 
perfectos absolutamente) 

hay seres en la naturaleza 
que no tienen inteligencia ni 
conocimiento y sin embargo 
obran siempre siguiendo un 
fin determinado y regular 

Principio de 
causalidad 

todo lo que se mueve es 
movido por otro 

no hay nada que sea causa 
de sí mismo, sino que todo lo 
que existe tiene su causa en 

un ser anterior a él 

los seres contingentes no 
tienen el principio de su 

existencia en sí mismos, sino 
que si existen es por causa 

de otro 

la perfección en algún 
aspecto no puede tener su 

origen o causa en lo 
imperfecto, sino en algo más 

perfecto aún 

los seres que carecen de 
conocimiento no podrían 

tender regularmente a un fin 
si no fuera por causa de 
algún otro que los dirige 

ordenadamente 

Imposibilidad de 
retroceder en la 

serie causal hasta 
el infinito 

la serie de motores no puede 
ser infinita, porque si lo fuera 

nada habría comenzado 
jamás a moverse en algún 

momento 

la serie de causas eficientes 
no puede retroceder 
infinitamente, porque 
entonces nunca habría 

comenzado a causarse algo 

la serie de seres contingentes 
no puede ser infinita pues 

entonces nada habría llegado 
a existir 

la serie de aproximación a lo 
perfecto no puede ser infinita, 

pues entonces no habría 
término alguno de comparación 
para juzgar como lo hacemos 
sobre el más o el menos de 

perfección de los seres en algún 
aspecto 

la serie de seres que ponen 
regularidad y orden en los 

movimientos naturales de otros 
no puede ser infinita, pues de lo 

contrario nada habría 
comenzado en algún momento 

a estar ordenado  

Término 
Luego, debe haber un Primer 
Motor, no movido por nadie, 

es decir, Inmóvil 
Luego, debe existir una 

Causa (Eficiente) Primera 
Luego, debe existir un Ser 

(absolutamente) Necesario 
Luego, debe existir un Ser 
Perfectísimo en todos los 

aspectos 

Luego, debe existir un Ser 
Inteligente que dirige las 

acciones de los seres 
carentes de conocimiento y 
sea la causa del orden que 

observamos en la Naturaleza 

  CONCLUSIÓN DIOS EXISTE 
(PRIMER MOTOR INMÓVIL, CAUSA PRIMERA, SER NECESARIO, SER PERFECTÍSIMO E INTELIGENCIA ORDENADORA) 
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4) ÉTICA Y POLÍTICA.-
Tanto la teoría moral como la teoría política de santo Tomás están influidas por la ética y la política de Aristóteles, con 

las lógicas correcciones y adaptaciones de la filosofía aristotélica a la fe cristiana.

>>La Ética.-
Siguiendo a Aristóteles, Tomás de Aquino adopta una concepción teleológica acerca de la conducta humana: toda 

acción tiende a un fin, el cual constituye el bien que busca la acción. El fin último hacia el que tienden todas las acciones 
humanas es lo que Aristóteles llamó eudaimonía, es decir, la felicidad. Tomás de Aquino está de acuerdo en ello; y 
también está de acuerdo con Aristóteles en que la felicidad no puede consistir sólo en la posesión de bienes materiales, 
pero, a diferencia del estagirita, que hacía culminar la felicidad en el ejercicio y perfeccionamiento de lo más propiamente 
humano, o sea, en la actividad racional y en el conocimiento de los objetos más elevados, es decir, en la vida del filósofo, 
Santo Tomás aproxima aristotelismo y cristianismo identificando la felicidad suprema con la contemplación beatífica de 
Dios, es decir, con la vida del santo.

La vida del hombre no se agota en la tierra, por lo que la felicidad no es algo que pueda conseguirse en el mundo 
terrenal. El alma humana es inmortal y el fin último de las acciones del hombre está por encima de la vida terrestre: 
consiste en la contemplación de la primera causa y principio del ser, es decir, en la contemplación de Dios.

Aunque el hombre no puede alcanzar la felicidad completa en la tierra, sí le es posible ir acercándose a ella empleando 
la razón en el conocimiento de Dios y en la realización de la virtud moral. Por virtud entiende Santo Tomás, al igual que 
Aristóteles, el hábito de actuar bien, eligiendo racionalmente siempre un término medio entre dos extremos, uno por 
exceso y otro por defecto. Porque sólo mediante la virtud puede alcanzar el hombre la felicidad terrenal que le cabe e ir 
acercándose a esa otra felicidad completa que le espera después de esta vida.

>>La Política.-
Para Santo Tomás, siguiendo también a Aristóteles, el hombre es por naturaleza un ser social, nacido para vivir en 

comunidad con otros hombres. Pero, como ya sabemos, Santo Tomás asigna al hombre un fin superior al de la vida terrenal, 
por lo que la Iglesia, que dirige la vida humana hacia el cielo, debe jugar un papel fundamental y superior al del Estado, 
que sólo se ocupa de la vida terrena. Por tanto, del mismo modo que en el asunto de las relaciones razón-fe, defendía la 
colaboración de ambas, pero concedía la primacía a la fe sobre la razón, así también, aun aceptando que Estado e Iglesia 

n	B) Sobre la segunda cuestión teológica planteada (la de ¿Qué es Dios?, o sea, la pregunta por 
la esencia divina), Santo Tomás sostiene, en consonancia con la filosofía medieval, que la limitada razón 
humana no es capaz de conocer adecuadamente/positivamente la naturaleza o esencia de Dios. Así que, dada 
la absoluta trascendencia e infinitud de Dios, nuestra razón en principio sólo puede seguir una vía negationis 

(=decir únicamente lo que Dios no es: in-finito, in-mutable, in-material, etc.). Esta "vía" racional de 
acercamiento a la esencia de Dios es la continuación de la denominada, desde los primeros siglos del 
cristianismo, «Teología Negativa».

n	 Sin embargo, Tomás de Aquino defiende que, además, la razón puede construir también una 
Teología positiva. ¿Cómo? En primer lugar, se pueden predicar de Dios todas las conclusiones de 
sus «cinco vías» demostrativas de la existencia divina (Primer Motor Inmóvil, Causa Primera, Ser 
Necesario, Ser Perfectísimo e Inteligencia Ordenadora). Y, en segundo lugar. se le pueden atribuir a 

Dios por «analogía» (=por parecido o semejanza) las cualidades positivas o perfecciones (belleza, amor, elegancia, 
agudeza, prudencia, etc.) que observamos en los seres naturales creados por Él; ahora bien, esta atribución ha de 
seguir una vía eminentiae, es decir, hay que elevar tales cualidades a un grado eminente, lo que según Santo Tomás 
significa elevarlas a un grado de «infinita simplicidad», y ello porque no expresan lo mismo cuando son predicadas de 
las criaturas que cuando son referidas a Dios, pues, como sabemos, hay una diferencia ontológica radical entre Dios y 
las criaturas: Dios es el esse per se (existe por sí mismo), mientras que los demás seres esse per alium (su existencia la 
reciben de otro, en último término de Dios). Y tal atributo (el de ‘existir por sí mismo’) distingue esecialmente al ‘ser 
necesario’ de los ‘seres contingentes’.

n	En definitiva, para Tomás de Aquino la posibilidad de construir la Teología como una ciencia 'positiva' de la esencia 
de Dios reside en nuestra capacidad racional de conocimiento analógico (=conocimiento basado en la vaga similitud o 
parecido entre la Causa –Dios– y sus Efectos –las criaturas–).
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pueden complementarse y colaborar en la búsqueda del bien común, afirma la superioridad política y moral de la Iglesia con 
respecto a aquél. El Estado, pues, debe someterse a los dictámenes de la Iglesia.

En cuanto a las mejores formas de gobierno, Santo Tomás sigue punto por punto a Aristóteles, distinguiendo tres formas 
'buenas' (Monarquía, Aristocracia y Politeia) y tres formas 'malas' de gobierno (Tiranía, Oligarquía y Democracia) que son 
degradaciones de las anteriores. Aunque la Monarquía parece proporcionar un mayor grado de unidad y de paz, Santo Tomás 
tampoco descarta las otras formas buenas de gobierno y no considera que alguna de ellas sea especialmente deseable por 
Dios, siempre que, como ya había afirmado Aristóteles, la finalidad del gobierno sea la búsqueda el bien común.

>>Las Leyes: ley positiva, ley natural y ley eterna.-
El Estado ha de perseguir el «bien común», para lo cual debe establecer leyes positivas (=son las leyes escritas por los 

hombres para regular su vida civil y dirigirla al bien común) que sean conformes con la ley natural, que no está escrita con 
letras humanas, pero que la Naturaleza ha impreso en el hombre en forma de instintos, tendencias e inclinaciones naturales, 
inclinaciones que pueden ser conocidas mediante la observación. Para Tomás de Aquino tales leyes naturales emanan en 
último término de la ley eterna, es decir, del orden inmutable dado por Dios al Universo creado por Él. 

Las leyes positivas (=las escritas por el Estado para regular la convivencia entre los hombres) que sean contrarias a la 
ley natural y, por tanto, contrarias a la ley eterna de Dios, no obligan en conciencia y deben rechazarse, pues la legislación 
civil ha de estar subordinada a la legislación eclesiástica, es decir a las leyes de la Iglesia, que es la voz de Dios en la Tierra.

Entre las leyes naturales (esas leyes no escritas por el hombre, pero que existen como inclinaciones comunes en la 
naturaleza humana, siendo manifestación de la ley eterna dada por Dios a su creación) hay que citar las siguientes:

1) La conservación de la propia vida, algo natural en el hombre como en cualquier otra criatura de la 
naturaleza.

2) La tendencia del hombre «a dejar semejantes tras de sí», es decir, a reproducirse y propagar su propia 
especie, igual que los demás seres vivos de la naturaleza.

3) Además, en cuanto ser dotado de razón, el hombre tiene una inclinación natural a buscar la verdad, lo 
que para Sto. Tomás significa una tendencia a buscar a Dios (pues, como nos recuerda la Biblia, «Dios 
es el Camino, la Verdad y la Vida»).

4) El hombre, finalmente, tiene inclinación natural a vivir en sociedad (es un «animal político», según la 
expresión de Aristóteles) y a darse, gracias a la razón, formas políticas de gobierno que persiguen 
el bien común y que, en consecuencia, aseguran la vida individual de los hombres y la de la especie.

------------------------------

--  Tomás De Aquino

REY

ALTA NOBLEZA:
PRÍNCIPES, CONDES, 
DUQUES

MEDIA NOBLEZA:
CABALLEROS, SEÑORES

BAJA NOBLEZA:
HIDALGOS, 
ESCUDEROS

BAJO CLERO:
CURAS, FRAILES, 
MONJAS

CLERO MEDIO:
ABADES Y ABADESAS

ALTO CLERO:
OBISPOS, ARZOPISPOS, 
CARDENALES

COMERCIANTES, 
BANQUEROS

CAMPESINOS 
SIERVOS

CAMPESINOS 
LIBRES

CLERO
(estamento privile-
giado, dedicado a la 
cultura y la salvación 
de las almas)

NOBLEZA
(estamento privile-
giado, ocupado en la 
guerra)

ESTADO LLANO
 O 

TERCER ESTADO
(estamento NO privilegiado, 

sobre el que recaen las 
cargas fiscales para el soste-
nimiento económico de toda 

la estructura social)

PIRÁMIDE SOCIAL EN LA EDAD MEDIA: EL FEUDALISMO: UNA SOCIEDAD ESTAMENTAL
(«primus inter pares», es decir, el 
primero entre sus iguales los nobles)
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VOCABULARIO PARA LA E.B.A.U.

TOMÁS DE AQUINO:  (entre paréntesis el número de la página o páginas donde aparece de modo central el término)

razón (26), fe (26), verdad (26, 27), Dios (25, 28, 30), esencia (25), existencia (25), creación (25), 
Ley Natural (31) y Ley Positiva (31).
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