FILOSOFÍA MEDIEVAL

05. TOMÁS DE AQUINO: GUIÓN
Los corchetes indican aquellos contenidos que pueden ser omitidos a la hora de elaborar un breve
resumen de la filosofía de Platón. El subrayado en amarillo señala los conceptos fundamentales, mientras que el
color verde advierte de algunas omisiones graves que, en general, se tienden a cometer. Por último, en azul se
destacan aclaraciones para evitar algunas posibles confusiones con otros autores.
[1. INTRODUCCIÓN
1.1. Las dos obras principales: Suma teológica y Suma contra gentiles.
1.2. Contenidos teológicos, pero también filosóficos]
2. FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA: RAZÓN Y FE (EL PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO)
2.1. Distinción entre razón y fe
2.2. Verdades comunes la razón y a la fe
2.2.1. Hay verdades comunes a la razón y la fe
2.2.2. Pero diferencias en el modo de conocerlos
2.2.2.1. La teología parte de la fe
2.2.2. 2.La filosofía se basa sólo en la razón
2.3. Colaboración entre razón y fe
2.3.1. La razón ayuda a le fe
2.3.2. La fe colabora con la razón: le advierte de sus errores
[Para Agustín de Hipona también colaboran, pero este pensador no establece límites entre ellas].
3. METAFÍSICA: LA REALIDAD (EL PROBLEMA DE DIOS)
3.1. Dios y los seres creados
3.1.1. Contingencia de los seres creados y Dios como ser necesario
3.1.2. Esencia y existencia: distintas en los seres creados e idénticas en Dios
3.1.3. Esencia como potencia y existencia como acto:
3.1.3.1. Dios: acto puro ser
3.1.3.2. Los seres creados participan del ser Dios
[3.1.4. La estructura jerárquica de la realidad]
3.2. La existencia de Dios
3.2.1. Evidente en sí misma, pero no para los seres humanos
3.2.2. Demostración a posteriori
3.2.3. Las cinco vías
3.2.3.1. Estructura común
3.2.3.2. Vía del movimiento: un primer motor inmóvil
3.2.3.3. Vía de la causalidad: una primera causa incausada
3.2.3.4. Vía de la contingencia: un ser necesario
3.2.3.5. Vía de los grados perfección: un ser máximamente perfecto
3.2.3.6. Vía del orden y la finalidad: un ser inteligente y ordenador
[Algunas coinciden con argumentos a favor de la existencia de Dios aceptados por Agustín de
Hipona, pero no con las pruebas propuestas por Descartes].
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3.3. La naturaleza de Dios
3.3.1. Vía de la negación
3.3.2. Vía de la afirmación: basada en la analogía
3.3.3. Vía de la eminencia
4. ANTROPOLOGÍA: EL SER HUMANO
4.1. El ser humano
4.1.1. Unión sustancial de alma y cuerpo: forma y materia, acto y potencia
4.1.2. Inmortalidad del alma: inmaterialidad del entendimiento
[Según Platón, la unión es accidental, mientras que para Aristóteles y Tomás de Aquino es sustancial. Sin
embargo, respecto de la inmortalidad, Tomás de Aquino se separa de Aristóteles].
4.2. Las facultades del alma
4.2.1 Facultades vegetativa, sensitiva e intelectiva
4.2.2. Las dos dimensiones de la facultad intelectiva o de la racionalidad:
4.2.2.1. Cognoscitiva: el pensamiento: capacidad de conocer
4.2.2.2. Apetitiva: la voluntad: capacidad de querer
4.2.3. El libre albedrío
4.2.3.1. La felicidad como fin último
4.2.3.2. Elección de los medios
5. EPISTEMOLOGÍA: EL CONOCIMIENTO
5.1. La experiencia sensible como origen del conocimiento
5.2. La abstracción mediante el entendimiento
5.2.1. La abstracción de conceptos universales
5.2.2. El entendimiento agente
5.2.3. El entendimiento paciente
5.3. La verdad como adecuación
[En lo esencial, coincide con la teoría del conocimiento aristotélica]
6. ÉTICA: LA MORAL
7.1. Combinación de la ética aristotélica y de la moral cristiana
7.2. El fin último o bien supremo: la felicidad
7.2.1. Cumplimiento de la naturaleza humana
7.2.2. Contemplación de Dios
7.2.3. La virtud y la recta razón
7.3. La ley natural
7.3.1. Normas morales basadas en la naturaleza humana
7.3.2. El primer precepto
7.3.3. Los tres preceptos primarios o comunes correspondientes a las tres inclinaciones
7.3.4. Propiedades de la ley natural: evidencia, inmutabilidad y universalidad
7.3.5. Ley natural y ley eterna
7.3.6. Ley natural y ley positiva humana
[La ética de Agustín de Hipona también incluye los conceptos de ley natural y ley eterna, pero Tomás de
Aquino los desarrolla más ampliamente]
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7. FILOSOFÍA POLÍTICA: LA SOCIEDAD
8.1. La naturaleza social del ser humano
8.2. El fin del estado: el bien común
8.3. Las formas de gobierno
8.3.1. Legítimas: monarquía, aristocracia, democracia
8.3.2. Ilegítimas: tiranía, oligarquía, demagogia
8.3.3. La mejor forma de gobierno
8.3.3.1. En teoría: la monarquía
8.3.3.2. En la práctica: monarquía moderada con aristocracia y democracia
[La clasificación coincide con la de Aristóteles, pero Tomás de Aquino considera que, en teoría, la forma
ideal de gobierno es la monarquía].
8.4. La relación entre Estado e Iglesia
8.4. Autonomía del Estado respecto de la Iglesia acerca de los fines temporales
8.4.2. Subordinación del Estado a la Iglesia respecto del fin sobrenatural
[A diferencia de Agustín de Hipona, Tomás de Aquino concede cierta autonomía al Estado, de modo que
la subordinación de este a la Iglesia solo se da acerca de los fines sobrenaturales, como, por ejemplo,, la
salvación de la persona y aquello se relaciona con ella].
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