
Tomás de aquino:
1.- BIO:

Santo Tomás de Aquino nace en el castillo de Roccaseca (Italia) el año 1225. Hijo de los 
condes de Aquino, recibe la primera educación religiosa y científica en la abadía de Montecasino, 
para pasar después a la universidad de Nápoles. Allí, el contacto con fray Juan de San Juliano fue 
causa de que, a sus dieciséis años, frecuentase la comunidad de los hermanos predicadores, siendo 
el comienzo de su vocación por la vida apostólica. A los diecinueve años ingresa en la Orden de 
Predicadores (monjes mendicantes dominicos). Esta opción juvenil de Sto. Tomás le enfrentará con 
su aristocrática familia que, de novicio, le secuestra y le pone en un calabozo durante seis meses en 
el castillo de Roccaseca; y, posteriormente, frente a los maestros de París, que no le permiten la 
docencia en la universidad  por su condición de fraile mendicante.

Por indicación de Fray Juan Teutónico, maestro de la orden, termina sus estudios en París y 
Colonia, bajo la guía de Fray Alberto Magno, quien le convence de la necesidad de profundizar en 
Aristóteles, el filósofo de la razón.

A los treinta y dos años Tomás de Aquino es maestro de la cátedra de teología de París. En 
Tomás, la Palabra de Dios en la Escritura tiene la primacía sobre las otras ciencias, y hace de la 
oración la fuente más fecunda de sus investigaciones. 

Después de París, impartiría docencia en Roma y en Nápoles, dejando entre otras muchas 
obras la Suma Teológica, una obra inacabada por causa de las revelaciones místicas que frenan sus 
inagotables ganas de escribir.

Tomás de Aquino murió en la abadía de Fossanova el día siete de marzo de 1274 cuando iba 
de camino al concilio de Lyon. Fue canonizado el dieciocho de julio de 1323 por Juan XXII. San 
Pío V, el once de abril de 1567, lo declaró Doctor de la Iglesia. León XIII, el cuatro de agosto de 
1880, lo proclamó patrón de todas las universidades y escuelas católicas.

2.- SUS ESCRITOS:

Las obras auténticas de Tomás son alrededor de sesenta. Un buen número de otros escritos,
dudosos, le han sido atribuidos a lo largo de los siglos. 

Dos  de  los  géneros  que  más  ha  trabajado  son:  el  comentario  de  textos  y  la  cuestión
disputada; reflejan los modos usuales de enseñanza en la universidad: la lectio y la disputatio. Las
más notables son: el  comentario a las Sentencias, el comentario al  De trinitate de Boecio,  y la
Summa theologiae 1265-1273, Aunque inacabado, este tratado es habitualmente considerado
como la obra maestra de Tomás. Se trata de una obra pensada no tanto “en contra de los errores de
los infieles” como para la instrucción de los “principiantes” en la verdad católica.

Dividida en tres partes (la Segunda, a su vez, en dos) acaba abruptamente en la cuestión 90
de la  Tercera Parte.  El  Suplemento,  que frecuentemente la sigue,  es una compilación de textos
tomados del comentario a las Sentencias, que los discípulos de Tomás seleccionaron y arreglaron
más o menos de acuerdo con el que habría sido el plan de la parte inacabada. 



3.- INFLUENCIAS:

Las  fuentes  de  Tomás  fueron  muy  variadas.  En  primer  lugar,  por  supuesto,  están  las
Sagradas Escrituras, que a causa de su inspiración divina forman una clase aparte. Luego vienen
los escritos de los Padres de la Iglesia y de otros autores cristianos: Ambrosio, Jerónimo, Gregorio
el Grande, Boecio, Orígenes, el pseudo-Dionisio, Juan Crisóstomo, Nemesio, Juan Damasceno,
Anselmo, Pedro Lombardo, y aquel a quien Tomás califica como egregius (sobresaliente), Agustín
de Hipona.

 Entre los autores no cristianos, sin duda el que más influyó en Tomás fue Aristóteles. De las
obras de Platón, Tomás conoció sólo el Timeo. Su concepción del pensamiento “platónico” se basa
en  parte  en  lo  que  Aristóteles  dice  sobre  él  y  en  parte  en  autores  de  relativa  inspiración
neoplatónica,  principalmente  Boecio,  Agustín,  el  pseudo-Dionisio,  y  Proclo.  En ética, destaca la
influencia del pensamiento estoico, especialmente tal como se presenta en los escritos de Séneca y
Cicerón. 

También fueron muy influyentes una serie de pensadores judíos e islámicos:  Maimónides,
Avicena (marcadamente neoplatónico), Algazel y Averroes (llamado el comentarista, a causa de sus
admirables comentarios sobre Aristóteles).

4.- VISIÓN DE CONJUNTO:

Su objetivo es fundir la Filosofía (de Aristóteles) con la Fe (Teología) en una relación 
de distinción y colaboración, es decir, la razón con las verdades reveladas de las que la iglesia es 
depositaria. 

Pretende:
a) separar ambas y que la Teología sea el complemento de la Filosofía, que es auxiliar,
b) hacer válido un criterio de dirección y norma en la Filosofía para determinar el objeto de 
cada estudio.

La filosofía y las restantes ciencias humanas descansan en la luz natural de la razón. Para
él, el teólogo utiliza su razón, pero además acepta los principios de autoridad de la fe. [el punto de
partida de la Teología son los “datos revelados” -misterio de la santísima trinidad, por ejemplo-].

El  filósofo  parte del mundo de la experiencia y llega a Dios y el  teólogo  parte de Dios
(revelado a  sí  mismo)  y llega  a  las  criaturas.  Así  que no difieren,  sino que existen  nociones
comunes a ambas.

➠ hay una  necesidad moral  de la  revelación:  sin  la  revelación no podemos  alcanzar  el
conocimiento adecuado de Dios, hacia lo que se dirige toda filosofía según él. El conocimiento de
dios es  esencial  porque  el fin del hombre  es Dios.  Es necesario que  el descubrimiento de tales
verdades tan importantes para la vida no sea posible solo a aquellos capaces, con tiempo libre,
para meditar acerca de esas cosas; por eso han de ser reveladas a todos.

El problema de la Razón Vs Fe es un tema clásico ya en el pensamiento judío,
cristiano e islámico. Normalmente se acaba subordinando la razón a la fe.



 ☞Averroes 1126-1198: llevó a cabo el primer intento de romper esta situación y sus seguidores, los
averroístas latinos desarrollarán la “teoría de la doble verdad”: a un mismo tema, la razón puede
dar una respuesta y la fe otra distinta.

 ☞Agustín de Hipona: para quien solo existe una verdad, la de la fe.

 ☞Tomás de Aquino: para quien no puede haber contradicción entre ambas, aunque pueda
distinguirse una de otra claramente. Su postura es la siguiente:

⇝ Distinción: 
-tanto en los contenidos: aun cuando el objeto final sea Dios para ambas: verdades
naturales (razón) VS verdades de la fe. 
-como en el método: la razón practica la abstracción mientras que la fe bebe de la
revelación. Aunque ciertamente hay cosas que se pueden conocer simultáneamente a
través de la razón y de la fe.

⇝ No-contradicción:  Dios  es  el  creador  tanto  del  mundo  natural  (razón)  como  del
sobrenatural  (fe),  por  lo  que  no  tiene  sentido  que  hubiera  dos  verdades  contradictorias
(niega la teoría de la doble verdad).  En caso de contradicción:  habría que revisar la
razón, que es la que puede equivocarse (si se equivoca es por culpa del hombre, que incurre
en error al elaborar juicios,  ya que la revelación proviene directamente de Dios y no hay
lugar para el error).

 ⇝Hay una zona de confluencia:  no solo están las  verdades naturales  (accesibles solo
desde la razón) y los artículos de la fe (solo accesibles desde la fe), existen otro tipo de verdades
(como que dios existe, es uno y creador del mundo) reveladas por Dios y cognoscibles también por
la razón, pero demasiado complejas para algunos seres humanos que, si no las conocieran, no se

salvarían. Los llama preámbulos de la fe.

¿Qué es la fe para Tomás de Aquino? Un “pensar con asentimiento”, entendiendo por
pensar: la consideración investigadora del intelecto y el consentimiento de la voluntad. Opinar es
adherirse a una postura con temor de que la contraria sea verdadera. Creer implica una adhesión
“firme” a una postura. “La fe es la prueba de las cosas no vistas”. La razón no puede demostrar lo
que demuestra la fe (los artículos de la fe: trinidad, encarnación, etc.) pero si puede demostrar, con
esfuerzo cosas como la existencia de dios (uno de los preámbulos de la fe) y hacia esto se dirigió
Tomás de Aquino cuando describió las  cinco vías  posibles  para la  demostración racional  de la
existencia de dios.

5.- ANTROPOLOGÍA:

Una de sus principales preocupaciones es el Alma humana, que es, a diferencia de otras
formas sustanciales,  sustancia en sí misma. Es un “genuino sujeto de existencia” y no meramente
un principio por el cual el cuerpo es tal sujeto. Es sujeto de existencia porque es sujeto de actividad
intelectual. Pero es solo una parte, necesita del cuerpo para ser completa. Lo que no significa que no
pueda existir sin él; para perder su existencia, el alma tendría que ser separada de sí misma.

El hombre es un compuesto de alma + cuerpo, pero el alma no es mera forma del cuerpo
sino que es inmortal y Principium individuationis, que junto a la materia signata (la propia de un
cuerpo particular que la diferencia del resto de cuerpos), conforman la naturaleza humana. El alma
es:
1- forma de un cuerpo físico: que es materia prima y solo tendría vida en potencia (la de recibir



una forma).
2- principio vital: por el que vivimos, nos movemos, entendemos, etc…
3- Acto primero del cuerpo natural: en tanto que lo dota de vida.
4- distinta según su actividad:

- vegetativa = plantas
- sensitiva = animales
- racional (intelectual) = hombres (esta es inmortal, incorruptible y se separa del cuerpo sin perder 
su individualidad).

En cuanto al  Conocimiento:  la parte racional del alma es el  “entendimiento”,  que
concibe de modo similar a Aristóteles, distinguiendo entre paciente y agente. Él es el protagonista
en el proceso del conocimiento. 

a) Entendimiento agente o activo (el entendimiento propiamente dicho para Aristóteles): es 
el que realiza la abstracción propiamente dicha; esto es, despoja al objeto concreto de 
todo lo individual y de los datos concretos, dejándole sólo lo esencial (= forma + materia 
común); es decir, el universal, imprimiéndolo en él.

b) Entendimiento paciente o pasivo, que es nuestra capacidad o facultad para, utilizando los
datos que le aporta el entendimiento agente, elaborar el concepto (por ejemplo "hombre").
Pero con los conceptos elaborados por el entendimiento paciente, no poseemos todavía un 
conocimiento real, sino meramente abstracto. Para que haya tal conocimiento real, ese 
concepto tiene que ser aplicado a las imágenes sensibles de la mente, y ello lo hace el 
entendimiento mediante los juicios (Alejandro -individuo- es hombre -concepto 
universal-). En todo juicio, el sujeto es la imagen mental y el predicado lo que el 
entendimiento conoce (afirma o niega) de la imagen mental.

La conclusión fundamental de la explicación del conocimiento de Sto.Tomás de Aquino, es que el 
entendimiento no conoce directamente las cosas individuales, sino el universal. Ahora bien, puesto 
que tal universal no se da si no es en una cosa particular, el entendimiento también conoce, 
indirectamente, a las cosas particulares.

Tomás se pregunta ¿cómo pasamos de lo concreto a lo universal?

(1) las cosas impresionan nuestros sentidos externos provocando sensaciones.
(2) estas sensaciones son unificadas y coordinadas por el sentido común.
(3)  las sensaciones unificadas quedan grabadas en la imaginación o en la memoria en forma de
imagen sensible.
(4)  el  entendimiento, en  su  función  activa,  abstrae  de  esa  imagen  la  esencia  (forma+materia
común). y la imprime sobre el entendimiento paciente.
(5) el entendimiento paciente se hace acto (“verbum mentis” o concepto).
(6) y aplica los conceptos a las imágenes sensibles elaborando juicios.

6.- ME  TAFÍSICA:

Es también una “ciencia de las primeras causas” pero abarca no solo el plano metafísico sino
también el físico. Gira entorno a reflexiones sobre conceptos de Aristóteles tales como:

✺ Hilemorfismo: que él entiende bajo la distinción  materia prima /  materia segunda. La mente
humana conoce mediante la experiencia sensible los objetos materiales pero la reflexión sobre éstos
revela una distinción entre lo que veo / lo que subyace (accidente / forma) y otra distinción más:
materia / forma.



– el hombre es un compuesto de cuerpo y alma (el alma es la forma sustancial del cuerpo;
inmortal y creada directamente por dios).

Pero esta distinción solo es válida para los seres corpóreos; ¿existen seres incorpóreos? Si.
¿hay seres incorpóreos distintos de  Dios?  Si, los ángeles  (porque han sido creados por él y su
esencia no coincide con su existencia).  La existencia de estos seres quedaría demostrada por el
carácter jerárquico de la escala de los seres:

1.- sustancias inorgánicas: seres inertes.
2.- formas vegetativas: vegetales.
3.- formas sensitivas irracionales: animales.
4.- alma racional: el hombre.
5.- ángeles: el hombre es creado y finito y dios es increado e infinito, luego es razonable suponer
que existan formas espirituales finitas y creadas pero que no tengan cuerpo. Son necesariamente
inmateriales, forma pura.
6.- acto infinito de dios: absoluta simplicidad.

✺ Distinción entre potencia y acto:  es más amplia,  abarca todo el  mundo creado y no solo el
corpóreo. (ya sabíamos desde Aristóteles que distinguir entre materia y forma supone distinguir
entre potencia y acto). Hasta los ángeles tienen potencialidades en su entendimiento y su voluntad.

Aceptando que la reducción de potencia a acto requiere de un principio que esté en

acto, podemos inferir que para el mundo creado exista un “acto puro” = Dios.

 ✺ esencia / existencia: distinción que afecta a los seres finitos (punto fundamental de discrepancia
con Aristóteles); el ser finito “es ser porque existe” -tiene esencia porque existe-…
La  esencia: es “quididad” (lo que es); lo que una cosa es.  Puede estar en las sustancias de tres
formas:

1 en la única sustancia divina: esencia = existencia = Dios.
2 en las sustancias angelicales: esencia ≠ existencia.
3 en las sustancias hilemórficas: que al ser materiales se multiplican en una serie de individuos.

La existencia: es diferente de la esencia, en tanto que es aquello en virtud de lo cual, una
sustancia es llamada un ser. Es el acto por el cual la esencia es o tiene ser.

– Esencia y existencia están en la misma relación que el acto y la potencia, y esto le lleva a
distinguir entre el ser de dios (no puede separarse de su esencia y por ello es necesario) y el
ser de las criaturas (que puede separarse de su esencia y por eso es contingente).

✺ La analog  ía del ser: Las propiedades trascendentales del ser son las heredadas de Aristóteles:
un  término  análogo  (que  se  dice  de  muchas  maneras  -según  las  diversas  categorías-  pero
refiriéndose siempre a una,  la sustancia; que es en parte similar y en parte diferente del ser de
Dios). Son: unidad, bondad y verdad [están por encima de las categorías, son nociones que tienen
la misma extensión que el ser].

¿Cómo conocemos a Dios? No podemos conocerlo por entero o, por lo menos, no 
como lo hacemos con los entes creados. Por eso admite una vía negativa propuesta y desarrollada 
por la “Teología negativa” (que ya estaba en el Pseudodionisio) = no podemos afirmar acerca de lo 
que es sino de lo que no es. Ahora bien, hay una vía positiva (aunque también incompleta);



 la  ➠ analogía: ciertos predicados atribuibles a las cosas son atribuibles también a Dios (bueno,
sabio…) y de un modo eminente. Pero éstos no describen la naturaleza de dios sino “análogamente”
Por lo tanto, dios es el analogado principal [no podemos llegar a conocer lo que él es sino solamente
que es].

Pero es necesario que el conocimiento de la existencia de Dios no sea solo posible a través
de la Fe. De ese modo, nadie podría tener segura su salvación. Por eso es indispensable demostrarlo
partiendo de los  sentidos,  razonando a partir  de los datos  que estos nos proporcionan sobre el
mundo. De igual modo que existen argumentos racionales en contra de la existencia de Dios, debe
poder demostrarse lo contrario también según la razón. 

En la Suma Teológica, una vez analizados los argumentos en contra de la existencia de Dios,
describe las cinco vías:

7.- ÉTICA:

 ➠ la felicidad como fin: como para Aristóteles, “el hombre tiene una naturaleza orientada a
fines y el último al que están orientadas las acciones humanas es ésta”. 

 Para Tomás,  la felicidad plena solo puede darse en el conocimiento de Dios (felicidad-
salvación) [dios es la inteligencia creadora que ha dotado a su creación de un fin que es él mismo].
Al gobierno divino que lo ordena hacia su fin lo llama providencia (resonancias del estoicismo). 

El funcionamiento de esta finalidad está descrito en la doctrina del exitus-reditus:
– exitus (salida): se refiere a la salida del ser humano del seno de Dios, simbolizado en la 

creación.
– Reditus (ingreso): alude al movimiento de vuelta hacia el creador. Es la acción de Dios 

que atrae hacia así a la criatura. El camino de vuelta ha de realizarse necesariamente  
siguiendo los pasos de Cristo.

 ➠ el  problema del  mal: el  hombre  es  un  ser  caído,  pero busca  la  felicidad que  reside  en  la
salvación. El mal es concebido como… 

– privación: es decir, no es sustancial.  No le corresponden ninguno de los atributos
(categorías) del ser. De tenerlo, y en tanto que todo ser procede de Dios, tendría que haberlo creado



él. Es falta de algo, de un bien.

-  distingue  entre:  mal  físico (dolor:  consecuencia  de  que  dios  haya  querido  crear  una
naturaleza sensitiva -algo positivo-) y mal moral (consecuencia del libre albedrío del ser humano,
que se equivoca al ejercer su libertad; es el fundamento del pecado y la caída). 

 ➠ la virtud: consiste en un hábito, una disposición permanente para actuar de determinada manera.
Algunas son poseídas por naturaleza y distingue entre: 

- intelectuales: se identifican con la práctica de las ciencias (“saber”). (Vs Agustín de 
Hipona, que las hacía depender de la “voluntad”) 

- morales: son numerosas y las podemos resumir en: 
• cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza.
• teologales: no vienen dadas por la naturaleza sino por la “gracia” (don gratuito de 
dios). Son la fe, la esperanza y la caridad.

8.- POLÍTICA:

Se aleja de Aristóteles al considerar que el hombre no se agota en su ser natural sino que
está orientado a un fin sobrenatural que no satisface el Estado. El hombre está sometido a: 

Ley natural: a la que se puede acceder tanto desde la razón como desde la fe. Es el conjunto
de reglas que regulan la naturaleza y el orden moral. Su contenido se deduce del repertorio de las
tendencias naturales del hombre: 

 como ➊ sustancia: tiende a conservar su propia existencia. 
 como ➋ animal: tiende a propagar su especie. 
 como ➌ racional: tiende a buscar la verdad y en especial las que constituyen su fin 

último, Dios. 
 como ➍ político: tiende a vivir en sociedad. Por eso existe una Ley ética: principios 

morales generales que aspiran a ser universales. La primera norma de la Ley Natural 
será “haz el bien y evita el mal” (sindéresis: capacidad para juzgar rectamente).

Pero  se  necesitan  una  normas  que  regulen  la  convivencia,  establecidas  por  los  propios
hombres, y que actúen como una prolongación de la ley natural sin ir contra ella; a esto lo llamamos
Ley Positiva.

 Ambas están sometidas a la: Ley Eterna o divina: es el ordenamiento al que ha sometido
Dios al mundo. 

Del hecho de que el hombre sea un ser social se deriva la necesidad de un orden jerárquico
de gobierno temporal. Para él lo ideal es la monarquía, siempre que hubiera alguien perfecto. Y si
no, una combinación de monarquía + aristocracia + democracia, que garantice el  equilibrio entre
poderes. 

Haciendo una analogía con el cuerpo (donde manda la cabeza o el corazón) y el universo
(las partes inferiores son gobernadas por las superiores), lo que vale para ambos, debe valer para la
sociedad humana. 

Su idea sobre las relaciones entre Iglesia y Estado está determinada por las relaciones  que
establece entre Fe y Razón , así que guardan una relación de cierta colaboración pero en caso de
conflicto, los fines religiosos deben prevalecer sobre los políticos. 

El  fin  religioso de la  sociedad es  “ordenar aquellas cosas  que conducen a la  felicidad



celestial y prohibir las contrarias”. Por eso el Estado ha de subordinarse a la Iglesia, porque el fin
del ser humano es “sobrenatural”. Y por ello el poder de la Iglesia debe ser superior al Estado, que
debe abstenerse de intervenir en lo concerniente a los asuntos de la vida sobrenatural.

Cualquier ley promulgada por el Estado debe estar de acuerdo con la ley natural, con lo que
se reafirma el trasfondo religioso de su política. Cualquier ley que atentara contra la ley natural
podría ser legítimamente desobedecida.

"Siendo la ley, como ya hemos dicho, regla y medida, puede encontrarse en un sujeto de dos maneras: como en sujeto
activo, que regula y mide, o como en sujeto pasivo, regulado y medido: porque una cosa participa de una regla y
medida en cuanto es regulada y medida por ella. Por eso, como todas las cosas, que están sometidas a la divina
providencia, sean reguladas y medidas por la ley eterna, como consta por lo dicho, es manifiesto que todas las cosas
participan de la ley eterna de alguna manera, a saber: en cuanto que por la impresión de esa ley tienen tendencia a sus
propios actos y fines. La criatura racional, entre todas las demás, está sometida a la divina providencia de una manera
especial, ya que se hace partícipe de esa providencia, siendo providente sobre sí y para los demás. Participa, pues, de
la razón eterna: ésta le inclina naturalmente a la acción debida y al fin. Y semejante participación de la ley eterna en
la criatura racional se llama ley natural". 

Suma teológica I—II, cuest. 91, art. 2 


