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Objetivo:  Evaluar los planteamientos filosóficos cristianos de santo Tomás en relación a sus posibilidades 
como método filosófico, para explicar su coherencia universal. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Para comprender:   

Tomás de Aquino 
Conviene ampliar los aspectos más destacados de la filosofía de Tomás de Aquino (1225 – 1274), 

dominico italiano que realizó la gran síntesis de filosofía y teología medievales y cuya influencia se 

prolongó por siglos, y llegó al siglo XX, cuando su pensamiento renació con el nombre de neotomismo. 

Tomás asimiló a Aristóteles para unir los datos de la razón con los de la fe. Su mérito radica en haber 

intentado armonizar la razón y la fe, puesto que, según él, ambas derivan de la misma fuente y llevan al 

mismo fin: Dios, plenitud de la verdad.  

Dios y el mundo 
A pesar de ser aristotélico, Tomás no se queda 
con la idea del Dios motor coeterno con el mundo 

increado. La idea de creación (tránsito del no – 

ser al ser) le llevó a precisar el ser creado 

(innecesario) y Dios (Ser pleno y necesario). Para 
Tomás, toda criatura es contingente, porque en 

ella distinguimos la esencia de la existencia. Esta 

es una derivación de los conceptos aristotélicos 
de acto y potencia. La consecuencia de esta 

conclusión es que la naturaleza se convierte en 

objeto de conocimiento, ya que, al haber sido 

creadas por Dios, participa de las perfecciones 
divinas que pueden ser comprendidas.  

La persona humana y el conocimiento 

Tomás tiene una visión más concreta que sus 

predecesores sobre la bondad moral de los actos y 

sobre el conocimiento. El Doctor Angélico, como es 

llamado Tomás, consideró que lo primero que conoce 
el ser humano es el orden concreto del mundo que le 

rodea y del que forma parte como realidad biológica. 

En el conocimiento del mundo se descubre la unidad 
del Ser. Pero además de conocer, el humano posee 

voluntad, que es la tendencia intelectual que lo hace 

desear un bien aprehendido por la razón. La voluntad 

se inclina naturalmente al bien, de modo que cuando 
alguien actúa moralmente mal, lo hace no porque 

quiera el mal, sino porque le parece deseable y, por 

ello, bueno. La persona es libre, y por ello es capaz de 
actos morales. 

Como la figura central del pensamiento de Santo 

Tomás, es Aristóteles, debemos recordar que 
Aristóteles estaba seguro de que el universo 

siempre había existido y de que siempre había 

albergado distintos elementos, desde objetos 

inanimados como las rocas hasta especies vivas 
como los seres humanos, los perros o los caballos. 

Proclamaba que el universo cambia y eso solo puede 

ser, consecuencia del cambio y del movimiento, por 
lo tanto, no es posible que hubiera un primer cambio 

o movimiento, el universo ha tenido que estar 

cambiando y moviéndose siempre.  

Sin embargo, según la biblia, el universo tenía un 
principio por lo que Aristóteles tenía que estar 
equivocado, es decir, el universo no había existido 
siempre.  
Entonces ¿Era algo que se debía aceptar 

como cuestión de fe o podía refutarse 

mediante el conocimiento? 

Este es el gran cuestionamiento que se hace Santo Tomás, 
se presenta el esfuerzo extraordinario para alcanzar la 
verdad no solo a través de la fe, sino que, mediante la 
razón, en los terrenos filosófico y teológico. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

De acuerdo a Juan Filópono, y otros 

pensadores cristianos como Avicena, y 

Avirroes; éstos estaban seguros que el 
universo no había existido siempre, 

según su mirada, Aristóteles entonces, 

se equivocaba, el universo no era eterno 

y eso encajaba perfectamente con la 
doctrina cristiana según la cual Dios 

creó el mundo. 

Pero Santo Tomás, desoye este razonamiento. Señala que, aunque el universo 

puede haber existido desde siempre, especies como el ser humano y otros 
animales pueden haber tenido un principio, por lo que las distintas objeciones 

presentadas por Filópono y otros pensadores cristianos, pueden salvarse. A 

pesar de su defensa del razonamiento aristotélico, Aquino rechaza la 
afirmación del universo de Aristóteles de que el universo es eterno, ya que la 

fe cristiana dice lo contrario; sin embargo, NO piensa que la postura de 

Aristóteles sea ilógica. Al igual que Filópono desea demostrar que el universo 

tuvo un principio, pero al mismo tiempo también quiere demostrar que el 
razonamiento aristotélico no tiene fallos, es ahí la importancia de santo 

Tomás, en su intento de conciliar la fe y al mismo tiempo la razón. Para esto, 

afirma que los pensadores cristianos han confundido dos cuestiones muy 
distintas: Una cosa es que Dios creara el universo y otra que el universo 

tuviera un principio. Santo Tomás, demuestra, que, de hecho, la postura 

aristotélica según la cual el universo siempre ha existido podría ser cierta 

incluso si también es cierto que Dios creó el universo.  

Para santo Tomás, entonces, todos 

debemos aceptar que Dios creó el 

universo con un principio, pero podría 
haberlo creado eterno. Si algo es creado 

por Dios, ese algo le debe a él toda su 

existencia, pero eso no significa que 

hubiera necesariamente un tiempo en 
que no existiera en absoluto. Por lo tanto, 

es posible, creer en un universo eterno 

creado por Dios  

Santo Tomás, lo ilustra, con un 

ejemplo: Supongamos que un 

pie deja una huella en la arena, y 
que ésta siempre ha estado ahí 

desde siempre, aunque nunca 

hubiera habido un momento en 

que la huella no estuviera ahí, 
aún reconoceríamos el pie como 

la causa de la huella; sino fuera 

por el pie, no habría huella. 

Decimos entonces que la relación de santo Tomás con Aristóteles es la 
de un teólogo con una fuente de doctrinas y tesis filosóficas, del filósofo 

que más lo influyó, a quién más admiró y a quién más estudió, con el 

cual cuyo fin principal era sintetizarlas en la revelación cristiana. 



 
 

 

TEORÍA DEL CONOCIMIENTO 

¿Cómo adquirimos el conocimiento? 

Santo Tomás, mantiene estos principios a lo largo de toda su obra, pero se hacen especialmente evidentes en dos áreas 
principales de su pensamiento; su explicación acerca de cómo adquirimos el conocimiento y su tratamiento de la relación entre 

cuerpo y alma. Para él, el ser humano adquiere conocimiento mediante los sentidos, vista, oído, olfato, tacto y gusto. Por 

ejemplo, desde donde Juan está sentado, tiene una impresión visual de un objeto con forma de árbol, verde y marrón. Yo, por 
otro lado, estoy junto al árbol y puedo notar la rugosidad del tronco y percibir el aroma del bosque. Si Juan y yo fuéramos perros, 

el árbol se limitaría a estas impresiones sensoriales. Sin embargo, en tanto que seres humanos, somo capaces de entender de 

manera racional qué es un árbol, definirlo y diferenciarlo de otros tipos de plantas y de seres vivos. Santo Tomás, llama a esto 

“conocimiento intelectual”, porque lo obtenemos utilizando el poder innato del intelecto para aprender, en base a las 
impresiones sensoriales, la realidad que hay detrás de las mismas. Los seres humanos somos los únicos animales que tenemos 

esa capacidad, por lo que el conocimiento del resto no puede ir más allá de los sentidos. Toda nuestra comprensión científica del 

mundo está basada en este conocimiento intelectual. Esta teoría le debe mucho a Aristóteles, aunque santo Tomás la aclara, y 
elabora el pensamiento desde éste. Como pensador cristiano para Aquino los seres humanos no somos los únicos seres capaces 

de conocer intelectualmente; las almas separadas del cuerpo después de la muerte, los ángeles y el propio Dios, también están 

capacitados. Estos seres que conocen no necesitan los sentidos para adquirir conocimiento, pueden entender directamente las 

definiciones de las cosas. Esta faceta de la teoría de santo Tomás, no encuentra paralelo en Aristóteles, pero es un desarrollo 
coherente de los principios aristotélicos, en conclusión, de nuevo santo Tomás, puede mantener las creencias cristianas no 

contradiciendo a Aristóteles, sino yendo más allá. Según Aristóteles, el intelecto, es el principio vital o alma del ser humano. Cree 

que todos los seres vivos tienen un alma, lo que explica su capacidad para llevar a cabo distintos niveles de lo que él denomina 
“actividad vital”, como crecer y reproducirse, en el caso de las plantas moverse sentir, buscar y evitar en el caso de los animales; 

y pensar en el de los humanos. Si recuerdas nuestros módulos sobre Aristóteles, verás que éste opina que la “forma” es lo que 

convierte la materia en lo que es. En el caso del cuerpo humano, esa forma es el alma, que convierte al cuerpo en el ser vivo que 

es, otorgándole unas actividades vitales concretas. Por lo tanto, el alma se halla ligada al cuerpo y Aristóteles cree que, incluso si 
hablamos de los seres humanos, ésta solo vive mientras anima el cuerpo y que, a su muerte perece también.  

Santo Tomás, acepta las enseñas de Aristóteles sobre los seres vivos, e insiste en que el ser humano tan solo tiene una forma, la 

de su intelecto. Aunque otros pensadores cristianos, adoptaron también en líneas generales la postura aristotélica, suprimen la 

relación que ésta hace entre el intelecto y el cuerpo para no contradecir la enseñanza cristiana de que el alma humana sobrevive 
a la muerte. Por el contrario, santo Tomás, “se niega a alterar la postura aristotélica”, hecho que le complicó mucho defender 

(como defendió) la inmortalidad del alma humana, otro ejemplo de su determinación de ser buen aristotélico y buen filósofo 

además de cristiano fiel. 

 

Actividad 

Luego de comprender este módulo, analiza la siguiente imagen y luego explica la pregunta en ella.  

 


