
TEMA 6: FILOSOFÍA MEDIEVAL: FE Y RAZÓN EN EL MUNDO MEDIEVAL:  SANTO
TOMÁS DE AQUINO (Resumido)

1. CONTEXTO HISTÓRICO, CULTURAL Y FILOSÓFICO 

Santo Tomás desarrolla  su vida  y su obra filosófica durante el  siglo XIII  (1225-
1274), durante el que tiene lugar el apogeo de la Escolástica y es la figura más importante
de esta época. En este siglo París se convirtió en la Atenas de la cristiandad, fundándose
la  Universidad  a  la  que  acudieron  “maestros”  de  todos  los  lugares,  representando  la
“catolicidad” (universalidad) del mensaje cristiano.

Históricamente, el siglo XIII representa el momento de mayor florecimiento de la
Europa medieval, siendo Francia el centro político y cultural. La economía goza de una
estabilidad impulsada por un comercio floreciente: la estabilidad de la moneda, el aumento
de  circulación  de  metales  preciosos  y  la  consolidación  de  los  gremios  artesanales.
Socialmente, esto provoca el enriquecimiento de muchos burgueses comerciantes, a la
par que buena parte de la vieja nobleza empieza a empobrecerse. Las ciudades tienen un
gran  desarrollo.  Políticamente,  se  comienzan  a  esbozar  los  Estados  de  la  Europa
moderna. Ya empiezan a surgir los primeros brotes de secularización que cristalizarán en
el  s.  XIV.(OBSERVACIÓN:  el  contexto  histórico  no  entra  en  Selectividad).

Culturalmente, el s. XIII destaca por:
-   La aparición y auge de las Universidades,  surgidas  a partir  de la  evolución de las
escuelas catedralicias.  Destacan las de París,  Oxford,  Bolonia,  Salamanca,  Cambridge,
etc. 
 -Por otra parte, aunque a la Edad Media se la trata como una Edad oscura para el saber,
es indiscutible que algunas ciencias recibieron un importante empuje, como la Química, la
astronomía  y  la  medicina  en  el  pensamiento  musulmán,  por  poner  unos  ejemplos.
Asímismo, el Derecho tiene un fuerte desarrollo al convertirse en la herramienta mediante
la que el emperador Federico II y Felipe II, buscan independencia del poder civil frente al
papado.
- Destaca también el aumento de las traducciones de filósofos griegos, árabes y judíos,
trabajo  en el  que destaca de Escuela  de Traductores  de Toledo.  Las  traducciones de
Guillermo  de  Moerbeke  serán  fundamentales  para  Sto.  Tomás.
-  Se  fundan  las  órdenes  mendicantes,  principalmente  la  de  los  dominicos,  orden  de
Tomás,  y  de  los  franciscanos,  que  llegaran  a  ocupar  las  principales  cátedras  de  las
Universidades.
- Finalmente, hay que destacar el desarrollo de la literatura en lengua vulgar (narración,
teatro  y  lírica),  así  como  el  auge  del  arte  gótico.

En  el  contexto  filosófico, el  siglo  XIII  supone  el período  de  apogeo de  las
principales  discusiones  teológico-filosóficas  medievales:
1) De relaciones razón-fe se hace una distinción, aunque sin llegar a separarlas, con lo
que  la  Filosofía  se  hace  distinta  de  la  Teología,  aunque  no  independiente.
2)  La naturaleza  de  los  universales:  ¿Qué  tipo  de  realidad  les  corresponde?:
Enfrentamiento  de  platónicos-agustinianos  y  aristotélicos,  realistas  y,  ya  en  el  XIV,
nominalistas.
3)  Diferencia  esencia-existencia,  punto  central  de  la  metafísica  tomista.
4) Relaciones entre el Creador (Dios, Ser necesario) y los seres creados (contingentes),
la creación y la conservación del mundo, todos ellos de gran relevancia en el pensamiento
de  nuestro  autor.
5)  Pero,  en  concreto  en  el  siglo  XIII,  resultará  especialmente  novedoso  el
redescubrimiento, aunque con prevención por parte de muchos, de la física y metafísica
aristotélica,  vértebra  fundamental  de  la  síntesis  tomista,  aunque  también  mantenga



relaciones  con  la  doctrina  platónica  y  neoplatónica.
El averroísmo latino surge en la Universidad de París, y hay que entenderlo como

un aristotelismo arabizado,  siendo  Averroes el  primer  comentarista  del Estagirita.  Los
primeros  en  cristianizar  el  pensamiento  aristotélico serán  S.  Alberto  Magno  y  Sto.
Tomás de Aquino.2. LA FILOSOFÍA DE SANTO TOMÁS 

2. FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA. RAZÓN Y FE EN SANTO TOMÁS DE AQUINO

Antes  de ver  la  postura  de Santo  Tomás,  recordemos otras  posiciones  que  se
dieron sobre la relación entre razón y fe: 

San Agustín pensaba acerca de este tema que, puesto que la verdad es única, el
hombre tenía que valerse tanto de la fe como de la razón para hallar la verdad. En los
escritos de San Agustín se unen filosofía y teología, porque en el fondo cree que ambas
disciplinas pueden utilizarse a la par para resolver los problemas que se plantea el hombre;
de esta manera, la razón ayudará a la fe y a la inversa, ya que son dos instrumentos que
trabajan unidos para encontrar la verdad. (“Cree para entender” y “entiende para creer”).

- Dialécticos: la fe debe ser analizada e incluso demostrada por la razón. El hombre sólo
debe aceptar como verdadero  aquello que su razón pueda comprender.

- Antidialécticos o místicos: la única verdadera sabiduría es la que obtenemos por la fe.

- Averroísmo latino: defendía tres tesis. La primera  decía que el mundo era eterno (verdad
de razón) y a la vez que había sido creado por Dios (verdad de fe); la segunda, que el alma
era mortal (verdad de razón) y que era inmortal (verdad de fe); y la tercera, que había dos
tipos de verdades, una filosófica o de razón y otra teológica o de fe, de modo que todas
esas afirmaciones eran verdaderas, pero cada una en un ámbito distinto.

- Santo Tomás de Aquino(s. XIII):  si Dios había dotado al hombre de razón era para que la
usara, por lo que defendía una relación armónica entre razón y fe y no podía admitir de
ningún modo que entre unas verdades y otras hubiera contradicción pues ello era contrario
a toda lógica. Para él había verdades que sólo se alcanzaban mediante la fe (verdades
reveladas); otras, sólo mediante la razón (verdades naturales); y otras (la existencia de
Dios, el conocimiento de sus atributos, la inmortalidad del alma), de ambos modos (eran los
preámbulos de fe). Así razón y fe podían colaborar mutuamente. La razón para él no era
completamente autónoma respecto de la fe.

- Guillermo de Ockham (s XIV): ya en la época de declive de la Edad Media este autor
defendió una separación radical entre razón y fe, pretendiendo así lograr una autonomía
definitiva para la razón.  La razón debe ocuparse de unos asuntos y la fe de otros. Así, los
preámbulos  de  fe  son  objetos  de  la  teología  (fe)  y  nunca  de  demostración  científica
(filosofía).

 3. TEORÍA DEL CONOCIMIENTO

Para  replantear  las  cuestiones  entre  razón  y  fe,  la  teoría  del  conocimiento
aristotélica fue un punto de partida y un poderoso instrumento, y fue adoptada por Santo
Tomás  de  Aquino.  Básicamente,  al  igual  que  Aristóteles,  afirma  que  el  conocimiento
comienza  con  la  percepción  sensible  y  no  puede  ejercerse  si  falta  ésta,  pero  será  el
entendimiento  el  que elabore  los  conceptos  a  partir  de  los  datos  suministrados  por  la
percepción sensible,  captando finalmente la esencia o lo universal.   La captación de lo



universal lleva consigo el problema del principio de individuación: Todos los seres de un
mismo tipo, por ejemplo los hombres o los árboles, tenemos una esencia común y unas
características individuales; ¿cómo una esencia común a todos los individuos se multiplica
e  individualiza  en  cada  ejemplar  de  la  especie?  Si  todos  tenemos  la  misma  esencia
(hombre o árbol), ¿qué nos hace ser diferentes y peculiares? Según Santo Tomás, es la
materia concreta, distinta en cada miembro de la especie, no la materia general o común,
sino  la  materia  concreta  considerada  bajo  dimensiones  determinadas  (un  hombre  es
distinto de otro porque está unido a determinado cuerpo, distinto en dimensiones), que es
distinta en cada individuo.  

4.   LA ESTRUCTURA DE LA REALIDAD

Al hablar  del  conocimiento y del principio de individuación hemos hablado de la
esencia, y es que, según Santo Tomás, en todo ser creado podemos distinguir  esencia
(¿qué es?, ¿qué es algo?) y existencia (¿existe?, ¿existe ese algo?)

La doctrina cristiana de la creación subraya la diferencia radical que existe entre
Dios (primer principio universal de todo el ser) y los seres creados por Él. Mientras que
Dios es  necesario, los demás seres son  contingentes, es decir, existen pero podrían no
existir. Esta contingencia de los seres creados hizo que Santo Tomás distinguiera entre lo
que las cosas son (esencia) y el  hecho de que existan (existencia), distinción que es un
elemento fundamental del sistema tomista.

Todos  los  seres  creados  son  compuestos  de  esencia  y  existencia,  pero  a  su
esencia no pertenece necesariamente su existencia, lo que significa que son contingentes.
Sólo en un ser necesario (que no puede no existir: Dios) la esencia y la existencia, lo
que es y el existir, se identifican.

5. LA TEOLOGÍA NATURAL. LAS PRUEBAS DE LA EXISTENCIA DE DIOS

La  reflexión del  orden natural  no se puede completar  sin una reflexión sobre la
causa última del mismo, y de esto, según Tomás de Aquino,  se ocupa la teología natural
(mientras que la teología sagrada parte de la revelación).

La  teología natural se ocupa en primer lugar de demostrar la existencia de una
causa primera del ente finito, y llama a dicha causa Dios. Para ello se plantea en primer
lugar la posibilidad de la demostración de la existencia de Dios, que Tomás de Aquino
afirma rebatiendo las objeciones que se le ocurren más probables desde los presupuestos
de su metafísica. Dichas refutaciones constituyen al mismo tiempo la guía para establecer
el método adecuado de demostración: la demostración a posteriori, a partir de los efectos
de Dios.

5.1. Posibilidad de demostrar la existencia de Dios

Santo Tomás afirmó que es posible demostrar la existencia de Dios si se sigue el
camino correcto. 

Tradicionalmente, se puede hablar de dos tipos de demostración de la existencia de
Dios, la primera de ellas (la a priori), criticada por Santo Tomás:
a) Prueba a priori: que es aquella que va de la causa al efecto. Se llama a priori porque
las causas son anteriores a los efectos (dado que hay relojero, hay relojes). Para Santo
Tomás, este tipo de prueba no nos permite demostrar la existencia de Dios. Como prueba
a priori, podemos destacar el argumento ontológico de San Anselmo (1033-1109), al que
Santo Tomás criticó. El argumento dice lo siguiente:

Todos (incluso los ateos) entienden por Dios un ser mayor (más perfecto) que cualquier
otro que se puede pensar; ahora bien, este ser mayor que cualquier otro que se pueda



pensar tiene que existir porque, de lo contrario, no sería el mayor ser concebible; luego
Dios existe.

Ha habido muchas discusiones sobre la validez de este argumento para demostrar
la existencia  de Dios.  Santo Tomás lo rechazó,  sobre todo porque entendía que de la
definición de una idea nunca puede extraerse su realidad. Es decir, consideraba un paso
ilegítimo saltar del orden de las ideas de las premisas al orden real de la conclusión. Lo
único  que se  puede decir  es  que  la  idea de Dios  implica  la  existencia  ideal,  pero  tal
existencia no la real.

Descartes y Leibniz aceptaron posteriormente este argumento. Kant, sin embargo,
pensó que no era aceptable.               

b) Prueba a posteriori: es aquella que va del efecto a la causa (dado que hay relojes, hay
relojero).  Las  cinco  vías  tomistas  son  pruebas  a  posteriori  de  la  existencia  de  Dios,
partiendo todas ellas de la experiencia sensible.

5.2. LAS CINCO VÍAS

Así,  podemos  llegar  a  probar  la  existencia  de  Dios,  por  tanto,  desde  el
conocimiento humano, pero ya hemos visto que para Santo Tomás (al igual que para
Aristóteles) el conocimiento comienza en la percepción sensible y sobre sus datos trabaja
el entendimiento. Dios es primero en el orden del ser, pero no lo es en el orden de los
conocimientos humanos, que empiezan por los sentidos, tal como hemos visto en la teoría
del  conocimiento  en  Santo  Tomás.  Por  tanto,  es  necesario  una  demostración  de  la
existencia de Dios, ya que ésta no es evidente para todos los hombres, siendo, por lo tanto,
una verdad que es necesario demostrar. 

Esta demostración debe partir de lo que es primero para nosotros, es decir, de los
efectos sensibles, y ha de ser “a posteriori”. Por ello, Santo Tomás rechaza, como vimos,
explícitamente el argumento ontológico de San Anselmo, que daba un argumento a priori
de la existencia de Dios.

De  esta  manera,   emprende  el  camino  de  las  famosas  cinco  vías  o  cinco
argumentos para demostrar la existencia de Dios; las cinco están basadas en el principio
de causalidad,  es decir,  Santo Tomás piensa que analizando los efectos concretos del
mundo podemos saber que existe su autor.

Estas cinco vías tienen todas ellas la  estructura común de la  causalidad  (todo
efecto tiene su causa, y es imposible afirmar una cadena infinita de causas, por tanto se
llega a la conclusión de la existencia de una primera causa incausada o Causa Sui, a la
que llama Dios):

a) Se comienza estableciendo un hecho de experiencia.
b) Se aplica a continuación en cada una el principio de causalidad adaptado al concepto
central resaltado por el hecho de experiencia.
c) Se aplica el corolario de dicho principio, la imposibilidad de una serie infinita de causas.
d) Se concluye estableciendo la existencia de un principio absoluto incausado de la serie
de causas referida en la vía, identificando este principio con Dios.

Santo Tomás habla más que de demostración en sentido estricto o matemático, de
cinco Vías o caminos, con la estructura ya comentada, que conducen a la afirmación de la
existencia de Dios. Veámoslas: 

La  primera  vía  es  la  del  movimiento,  inspirada  en  la  física  y  metafísica  de
Aristóteles. A través de los sentidos percibimos el movimiento. Todo lo que se mueve es
movido por otro, y así hasta alcanzar el Primer Motor inmóvil, en el que todos reconocen a
Dios. 



La segunda es la que se deduce de la causalidad eficiente, inspirada en Avicena.
En el mundo sensible, hay un orden de causas eficientes, orden que no puede llevarse
hasta el infinito; por tanto es necesario admitir una causa eficiente primera, a la que todos
llaman Dios. 

La  tercera  vía  nos  lleva  de  los  seres  contingentes  al  Ser  Necesario;  está
inspirada en Averroes y Maimónides; se deduce a partir de lo posible y de lo necesario. Las
cosas  pueden  existir  o  no  existir,  ya  que  pueden  ser  producidas  o  destruidas,  llevan
consigo la posibilidad de no existir, esto quiere decir que hubo un tiempo en el que nada
existió.  Luego estos seres contingentes exigen la existencia de un  Ser necesario, cuya
necesidad esté en sí mismo y sea la causa de la necesidad de los demás. A este Ser
necesario todos le llaman Dios. 

La cuarta vía, de los grados de perfección a la Perfección Suma, se deduce de
la  jerarquía  de  valores  que  encontramos  en  las  cosas,  está  inspirada  en  Platón,  San
Agustín y San Anselmo. La bondad, veracidad, nobleza y otros valores se dan en unas más
que en otras. Este  más y menos, se dice respecto de un máximo, que es su causa. Es
decir llamamos Dios a la causa, al máximo de esos valores que se dan en las cosas en
mayor o menor grado. 

La quinta vía, de los seres ordenados del Universo al Ordenador Supremo, se
deduce a partir del ordenamiento de las cosas, que, no teniendo conocimiento, como los
cuerpos naturales, actúan por un fin. Este orden y finalidad implica un Ordenador supremo.
Esa inteligencia por la que todas las cosas van dirigidas a un fin, la llamamos Dios. Está
inspirada en Séneca y San Agustín. 

Estas vías, como todo el pensamiento de Santo Tomás son una síntesis de otros
filósofos  anteriores,  pero  la  originalidad  está  precisamente  en  su  estructuración  para
demostrar  la  existencia  de  Dios  y  su  principal  atributo  que es  la  Aseidad,  Dios  es  la
existencia plena, en él se identifica la esencia y la existencia, es la Causa Sui, fundamento
de los demás seres, incluido el ser humano. 

Veamos esto en un cuadro esquemático:



6. ÉTICA Y POLÍTICA:

    El concepto de la naturaleza humana:

   Santo Tomás sigue a Aristóteles al afirmar que la felicidad es el fin último del ser humano (ética
eudemonista),  y  que  el  conocimiento  de  la  naturaleza  humana  permite  especificar  un  conjunto  de
normas morales que constituyen la ley natural. Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, se adhiere a una
concepción finalista,  teleológica de la  naturaleza humana, en definitiva,  a una ética  de fines,  cuyo
concepto fundamental es  el de perfección o cumplimiento de las exigencias de la naturaleza humana 8de
la ley natural).

   Existencia de la ley natural: 
  
    Como Aristóteles, afirma que el ser humano, al igual que cualquier otro ser natural, posee ciertas
tendencias enraizadas en su naturaleza, una línea de conducta orientada a un fin específico.
   El ser humano tiene, por tanto, en común con el resto de los seres naturales la posesión de ciertas
tendencias. Ahora bien, el ser humano se distingue del resto de los seres naturales por su racionalidad,
porque sólo él es capaz de conocer sus propias tendencias y, por tanto, puede producir ciertas normas de
conducta encaminadas a dar a estas el cumplimiento adecuado. De este modo se demuestra, a juicio de
Aquino, la existencia de la ley natural: como ser racional que es,  el ser humano puede formular ciertas
normas de conducta de acuerdo con las exigencias de su naturaleza.

Contenido de la ley natural: 

   El  primer  precepto de la ley natural  (equivalente  al  principio  de no contradicción  de la  razón
especulativa) se basa en la noción de Bien como aquello que todos los seres apetecen : “Ha de hacerse
el bien y evitarse el mal”. Las propias tendencias naturales concretan este bien, que consiste en lo
siguiente: “Todo aquello a lo que el hombre se encuentra naturalmente inclinado la razón lo considera



naturalmente bueno”. El contenido de la ley natural se deduce, por tanto, del repertorio de las tendencias
naturales del ser humano. Aquino pone de manifiesto la existencia en este de tres órdenes de tendencias:

1. En tanto que sustancia, el ser humano tiende a la conservación de la propia vida.

2. En tanto que animal (e igual que el resto de los animales), el ser humano tiende propagar la especie,
criar y educar a los hijos.

 3. En cuanto que ser racional, el ser humano tiende a conocer la verdad y vivir en sociedad.  De esta
tendencia surgen las obligaciones morales de buscar la verdad y de respetar las exigencias de la justicia.

     Este cuadro recoge exclusivamente preceptos morales de carácter general que, por tanto, han de ser
concretados (es en esta concreción donde se plantea el mayor problema desde dentro de la teoría).

Propiedades de la ley natural

    Puesto que la ley moral natural se deduce a partir de las tendencias de la naturaleza misma, su
contenido ha de ser:

- Evidente: sus preceptos son fácilmente cognoscibles, dado que son leyes naturales.
-  Universal  e inmutable:  ya  que es común a todos los seres humanos a pesar  de sus diversidades
culturales  y  sociales,  y  permanece  constante  a  través  de  las  variaciones  históricas  a  que  se  halla
sometido el ser humano.

Ley natural y ley positiva

    La afirmación de la existencia de una ley natural hizo que el Aquinate formulara de modo sistemático y
preciso las relaciones entre ésta y la ley positiva (que es la ley que promulgan los Estados): 

1. La existencia de la ley positiva es una exigencia de la ley natural misma. Esto es así ya que la ley
natural impone la vida en sociedad y esta es solo posible sobre la base de unas normas legales que
regulen la convivencia.
2.  La ley positiva es una prolongación de la  ley natural,  su contenido viene a concretar  las  normas
morales naturales.
3. Las exigencias de la ley natural han de ser respetadas por la ley positiva, que no puede salirse de su
marco, no puede contrariar a la ley natural.

   Esto manifiesta que para Santo Tomás la ley positiva se halla incardinada en la ley natural, y el punto
de incardinación es la idea de justicia: la justicia, como exigencia de dar a cada uno lo suyo, es una
exigencia moral y es también fundamento del derecho.

La ley natural y el orden del Universo (la ley eterna)

    La ley natural, en cuanto principio ordenador de la conducta humana, no es algo desconectado del
orden general del Universo en el que el ser humano se encuentra inserto. La totalidad del Universo se
halla sometida a una ordenación de acuerdo con las exigencias de la doctrina cristiana de la creación,
que pone a Dios como causa creadora del Universo.  Esta ordenación divina de la naturaleza entera
recibe el nombre de ley eterna. La ley eterna es “la Razón de la sabiduría divina en tanto que rectora de
todos los actos y movimientos”. Sin embargo, esta ordenación general del Universo no regula del mismo
modo el comportamiento humano (que es libre y ordenado por una ley moral que respeta su libertad) y el
del resto de los seres naturales (que es regulado por leyes físicas).

  Así, para Santo Tomás, la ley natural es la parte de la ley eterna que se refiere específicamente a la
conducta humana.



      Hemos visto cómo Santo Tomás distingue tres clases de leyes: la natural, la positiva y la eterna. La
ley natural dirige y ordena los actos de los seres naturales para la adecuada realización de los bienes
que les son propios. Santo Tomás interpreta la ley natural en el ser humano como la ley moral, y la
identifica con la razón humana, que ordena hacer el bien y prohíbe hacer el mal. La ley moral es
racional pues es dictada por la razón, y natural,  porque la razón es un rasgo de la naturaleza humana
y porque describe las acciones convenientes para los fines inscritos en nuestra naturaleza. La ley
natural  contiene los preceptos básicos que rigen la vida moral,  el  primero de los cuales es “debe
hacerse el bien y evitarse el mal” y en el que se fundan todos los demás preceptos de la ley moral. 

   Dado que la ley natural se fundamenta en la naturaleza humana, y ésta en Dios, la ley natural no es
convencional, es inmutable y la misma para todos (universal). La   ley positiva (ley que promulgan los
Estados) debe ser expresión de la ley natural, debe concretar la ley natural para ser justa y buena, es
decir, debe elaborar leyes concretas que permitan el cumplimiento de la ley natural, de tal modo que si
la ley positiva es contraria a la ley natural aquélla no debe cumplirse. 

   La ley natural tiene su origen y fundamento en un orden más amplio: el orden del Universo, orden
que es expresión de la ley eterna, ley inmutable que descansa en la propia razón de Dios y de la cual
derivan todas las demás leyes. Dios ordena todas las acciones, tanto humanas como no humanas,
hacia su fin.

TEXTO DE TOMÁS DE AQUINO:
Suma teológica I-II, cuestión 94, artículo 2
(BAC, Madrid, 1989, pp. 731-733)
La ley natural, ¿comprende muchos preceptos o uno solamente?
Objeciones  por  las  que  parece  que  la  ley  natural  no  comprende  muchos  preceptos,  sino
solamente uno.

1. Como ya vimos, la ley pertenece al género del precepto. Luego si hubiera muchos preceptos
en la ley natural se seguiría que también serían muchas las leyes naturales.
2.  La  ley natural  es  algo  consiguiente  a la  naturaleza humana.  Mas la  naturaleza humana,
aunque es una considerada como un todo, es múltiple en sus partes. Por eso, la ley natural, o
bien consta de un solo precepto por la unidad de la naturaleza humana como un todo, o bien
consta de muchos por la multiplicidad de la naturaleza humana en sus partes. Pero en este caso
también las inclinaciones de la parte concupiscible deberían pertenecer a la ley natural.
3. La ley, como ya vimos es cosa de la razón. Pero la razón en el hombre es una sola.
Luego la ley natural sólo tiene un precepto.

En cambio consta que los preceptos de la ley natural son en el orden práctico lo que son los
primeros principios en el orden de la demostración. Pero estos primeros principios son muchos.
Luego también son múltiples los preceptos de la ley natural.

Solución.  Hay que decir:  Como ya  dijimos,  los principios de la  ley natural  son en el  orden
práctico lo que los primeros principios de la demostración en el orden especulativo, pues unos y
otros son evidentes por sí mismos.
Ahora  bien,  esta evidencia puede entenderse en dos sentidos:  en absoluto  y  en relación a
nosotros. De manera absoluta es evidente por sí misma cualquier proposición cuyo predicado
pertenece a  la  esencia del  sujeto;  pero  tal  proposición puede no ser  evidente para alguno,
porque ignora la definición de su sujeto.
Así, por ejemplo, la enunciación «el hombre es racional» es evidente por naturaleza, porque el
que dice hombre dice racional; sin embargo, no es evidente para quien desconoce lo que es el



hombre.  De aquí  que,  según expone Boecio  en su  obra  De hebdomadibus,  hay axiomas o
proposiciones que son evidentes por sí mismas para todos; y tales son aquellas cuyos términos
son de todos conocidos, como «el todo es mayor que la parte» o «dos cosas iguales a una
tercera son iguales entre sí». Y hay proposiciones que son evidentes por sí mismas sólo para los
sabios, que entienden la significación de sus términos. Por ejemplo, para el que sabe que el
ángel no es corpóreo y entiende lo que esto significa, resulta evidente que el ángel no esta
circunscrito a un lugar; mas no así para el indocto, que desconoce el sentido estricto de estos
términos.
Ahora bien, entre las cosas que son conocidas de todos hay un cierto orden. Porque lo primero
que alcanza nuestra aprehensión es el ente, cuya noción va incluida en todo lo que el hombre
aprehende. Por eso, el primer principio indemostrable es que «no se puede afirmar y negar a la
vez una misma cosa», principio que se funda en las nociones de ente y no-ente y sobre el cual
se asientan todos los demás principios, según se dice en IV Metaphysica. Mas así como el ente
es la noción absolutamente primera del conocimiento, así el bien es lo primero que se alcanza
por la aprehensión de la razón práctica, ordenada a la operación; porque todo agente obra por
un fin, y el fin tiene razón de bien. De ahí que el primer principio de la razón práctica es el que se
funda  sobre  la  noción  de  bien,  y  se  formula  así:  «el  bien  es  lo  que  todos  apetecen».  En
consecuencia, el primer precepto de la ley es éste: «El bien ha de hacerse y buscarse; el mal ha
de evitarse ». Y sobre éste se fundan todos los demás preceptos de la ley natural, de suerte que
cuanto se ha de hacer o evitar caerá bajo los preceptos de esta ley en la medida en que la razón
práctica lo capte naturalmente como bien humano.
Por otra parte, como el bien tiene razón de fin, y el mal, de lo contrario, síguese que todo aquello
a lo que el hombre se siente naturalmente inclinado lo aprehende la razón como bueno y, por
ende, como algo que debe ser procurado, mientras que su contrario lo aprehende como mal y
como vitando. De aquí que el orden de los preceptos de la ley natural sea correlativo al orden de
las inclinaciones naturales. Y así encontramos, ante todo, en el hombre una inclinación que le es
común con todas las sustancias,  consistente en que toda sustancia tiende por naturaleza a
conservar  su  propio ser.  Y de acuerdo con esta  inclinación pertenece a  la  ley natural  todo
aquello que ayuda a la conservación de la vida humana e impide su destrucción.
En segundo lugar, encontramos en el hombre una inclinación hacia bienes más determinados,
según la naturaleza que tiene en común con los demás animales. Y a tenor de esta inclinación
se consideran de ley natural las cosas que la naturaleza ha enseñado a todos los animales, tales
como la conjunción de los sexos, la educación de los hijos y otras cosas semejantes.
En  tercer  lugar,  hay  en  el  hombre  una  inclinación  al  bien  correspondiente  a  la  naturaleza
racional, que es la suya propia, como es, por ejemplo, la inclinación natural a buscar la verdad
acerca de Dios y a vivir en sociedad. Y, según esto, pertenece a la ley natural todo lo que atañe
a esta inclinación,  como evitar la ignorancia,  respetar a los conciudadanos y todo lo demás
relacionado con esto.

Respuesta a las objeciones: 

1. A la primera hay que decir: Todos estos preceptos de la ley natural constituyen una ley natural
única en cuanto se reducen a un único primer precepto.

2.  A la  segunda  hay  que  decir:  Todas  las  inclinaciones  de  cualquiera  de  las  partes  de  la
naturaleza humana, como la concupiscible y la irascible, en la medida en que se someten al
orden de la razón, pertenecen a la ley natural y se reducen a un único primer precepto, como
acabamos de decir.  Y así,  los preceptos de la  ley natural,  considerados en sí  mismos,  son
muchos, pero todos ellos coinciden en la misma raíz.



3. A la tercera hay que decir: Aunque es una en sí misma, la razón ha de poner orden en todos
los asuntos que atañen al hombre. Y en este sentido caen bajo la ley de la razón todas las cosas
que son susceptibles de una ordenación racional.

                                                      …............................

EXPLICACIÓN DEL TEXTO DE ÉTICA SUMA TEOLÓGICA  

   Cuestión 94, art.2 (Línea ÉTICA Y POLÍTICA)

La ley natural, ¿comprende muchos preceptos o solamente uno?

   Hay que tener en cuenta que el concepto de la ley natural es prescriptivo y no descriptivo, y
que sólo se aplica en el orden estético o práctico, no en el orden teórico o especulativo que hoy
es frecuente usar (ej. Las leyes de la naturaleza).

1. Dificultades: argumentos contrarios a que la ley natural comprende muchos preceptos:
Respecto  a  la  pregunta  de  si  la  ley  natural  contiene  muchos  preceptos  o  solo  uno,  hay
partidarios de que contiene sólo uno (postura opuesta a la de Santo Tomás, que defiende que la
ley contiene muchos preceptos), basándose en tres argumentos:

a) Primer argumento Identifica la ley natural con los preceptos concretos en que se expresa la
ley.  Al haber muchos preceptos, tendría que haber igualmente muchas leyes naturales, pero
como esto es imposible y sólo hay una ley natural, ésta sólo puede comprender un precepto. 
b) Segundo argumento: Se basa en la unidad de la naturaleza humana. Entendida como un
todo constituye  una unidad,  pero es un todo que está compuesto de partes,  como la  parte
racional, la parte sensitiva, el apetito racional o voluntad, o los apetitos sensibles, que son el
apetito  irascible  y  el  concupiscible.  Si  nos atenemos a su unidad,  la ley natural  sólo puede
contener un precepto. Si nos atenemos a sus diversas partes, la ley tendría que incluir algo que
repugna a la razón, que son nuestras tendencias sensuales.
c) Tercer argumento: Se basa en la unidad de la razón. Si la razón es una, como la ley natural
es racional, no puede existir sino un solo precepto.

2. Presentación de la tesis (“en cambio”): Tomás de Aquino hace una comparación entre dos
órdenes: el orden de la demostración o especulativo, que se rige por principios que fundamentan
la demostración; y el orden práctico o moral, esa fundamentación pertenece a los preceptos de
la ley natural. Si en el orden especulativo hay múltiples primeros principios, también ha de haber
múltiples preceptos en la ley natural.

3.  Desarrollo  de  la  tesis  (“solución”):  Tomás  de  Aquino  desarrolla  la  tesis  enunciada
anteriormente.  Basándose  en  el  paralelismo  entre  el  orden  teórico  y  el  orden  práctico,
fundamenta la tesis (hay múltiples preceptos en la ley natural) en tres momentos:
 

3.1. Los preceptos de la ley natural son evidentes: En un primer momento justifica la verdad
de  los  preceptos  de la  ley  natural  en  su  evidencia.  Dichos preceptos  son  evidentes  por  sí
mismos. Se trata de una evidencia lógica, basada en la relación de necesidad entre sujeto y
predicado  que  se  da  dentro  de  una  proposición,  cuando  el  predicado  está  incluido



necesariamente en el  sujeto.  Es lo  que hoya  llamamos juicio  analítico.  Pero  esta evidencia
puede entenderse de dos formas: “en sí” y “para nosotros”. La segunda forma es de menor
extensión que la primera. Una proposición puede ser evidente en sí misma y, sin embargo, no
serla para algunos, porque no tienen un conocimiento suficiente del sujeto de la proposición.
Para que las proposiciones evidentes por sí mismas sean aceptadas universalmente, tienen que
tener un sujeto conocido por todo el mundo. Es lo que sucede con las palabras “todo”, “parte” e
“igual” en las dos proposiciones que se usan de ejemplo. Por eso hay proposiciones que son
sólo evidentes para los sabios, porque sólo ellos conocen todas las palabras que la componen.
En cambio, para los que no conocen a fondo lo que es el hombre o no conocen lo que es un
ángel, las proposiciones “el hombre es racional” y “el ángel no ocupa lugar”, siendo evidentes en
sí, no lo son para ellos.

  3.2. Los preceptos de la ley natural se derivan de uno solo: En un segundo momento se
justifica la  existencia de los diversos preceptos de la  ley natural  a  partir  de uno,  que es el
fundamento de todos los demás. De la misma manera que en el orden del conocer el principio
fundamental, del que se derivan todos los demás, es el  principio de no-contradicción,  en el
orden práctico, que es la esfera del bien, el primer precepto del que se derivan todos los demás
es “se debe hacer y buscar el bien, y se debe evitar el mal” . Lo mismo que la razón teórica
se rige por lo que es, la razón práctica se rige por el bien. Cuando conocemos algo, si nuestro
conocimiento  es  verdadero,  conocemos lo  que  es.  De  manera  semejante  acontece  cuando
actuamos. Todas las acciones humanas, en cuanto están regidas por la razón, buscan siempre
un fin, son teleológicas. Y ese fin que buscan, siempre se presenta como bien. Aquello a lo que
tendemos racionalmente es siempre algo bueno o que nos parece bueno. De lo contrario no
tenderíamos a él. El mal, lo mismo que el no ser, carece de entidad.
  El orden teórico y l orden práctico no son dos órdenes completamente separados, porque la
noción de bien en la que se funda el segundo es, además de un concepto moral, un concepto
metafísico,  una  propiedad  trascendental  (generalísima)  del  ser:  “  lo  que  todos  los  seres
apetecen”. A su vez, la noción de bien está íntimamente ligada a la de fin (“el bien tiene razón de
fin” y “el fin tiene razón de bien”): el fin es aquello que conviene a la naturaleza humana y el bien
es el  fin de la acción humana, tal  como es contemplada por la razón práctica. Teniendo en
cuenta que la naturaleza humana es fundamentalmente racional, todos los preceptos han de ser
naturales y racionales. O sea, ni arbitrarios  ni caprichosos. Por eso se llaman preceptos de la
ley natural.
  

3.3. Entre los preceptos naturales hay un orden:  En un  tercer momento se establece a
partir de ese primer principio fundamental, un orden entre los preceptos naturales, basado en el
orden de las inclinaciones de la naturaleza humana. El hombre es un compuesto de alma y
cuerpo. El alma, como forma sustancial, es fundamentalmente racional, pero por su relación con
el cuerpo, adquiere otras dos funciones: las vegetativas y las sensitivas. La determinación de las
inclinaciones o tendencias naturales se rige por esas tres funciones: 

- Funciones vegetativas (orden correlativa a las funciones como ser vivo): propia de todos los
seres vivos, y se trata de la conservación de la propia vida. La razón ordena que se adopten
todos los medios para preservarla, por lo que el suicidio ha de evitarse. Todos los preceptos en
este sentido son de la ley natural.
- Funciones sensitivas (orden correlativo a las inclinaciones como animal): propias de todos los
animales: propagar la especie, criar y educar a los hijos. Todos los preceptos encaminados a
esto son también de la ley natural.
-  Función  intelectiva  o  racional  (orden  correlativa  a  las  funciones  como  ser  racional):
propiamente humana: inclina al hombre a conocer la verdad, especialmente la verdad divina, y a



vivir en sociedad. Son dos inclinaciones naturales distintas: teórica y práctica o social. Y de la
misma manera que las anteriores, todos los preceptos relacionados con estos dos, como evitar
la ignorancia y respetar a los ciudadanos, son también preceptos de la ley natural.

4. Soluciones a las dificultades:
a) Al primer argumento: Al haber establecido un primer precepto de la ley natural, del que se
derivan todos los demás, se puede afirmar que la ley natural es una sola.
b) Al segundo argumento: Aunque hay diversos preceptos según las inclinaciones a las que se
refieran,  todos  pertenecen  a  una  sola  ley  natural,  porque  las  diversas  inclinaciones  son
inclinaciones de una misma naturaleza humana. El apetito concupiscible y el apetito irascible no
son tendencias racionales, pero están sometidas y reguladas por la razón. Se añade además el
razonamiento dado contra el primer argumento.
c) Al tercer argumento: Una cosa es la razón como facultad y otra muy distinta los preceptos
de esa razón, que son múltiples, aunque todos sean racionales. Por estar sometidos a la razón,
que es una, son preceptos de una sola ley natural.

VOCABULARIO DEL TEXTO DE SANTO TOMÁS

Apetecer: Inclinarse por algo, tener tendencia a algo que se presenta como un fin.
Apetito, apetito concupiscible, apetito irascible: Apetito es toda tendencia o inclinación a un
fin. Como facultad del alma, el apetito constituye la facultad apetitiva. Según Santo Tomás, hay
dos clases de apetitos y, por tanto, dos clases de facultades apetitivas: el apetito sensible, que
da origen a la sensualidad, y el apetito intelectual, que da origen a la voluntad. A su vez, el
apetito  sensible  se  divide  en  dos:  apetito  concupiscible  y  apetito  irascible.  El  apetito
concupiscible  es  una  tendencia  al  bien  sensible  o  un  rechazo  del  mal  sensible.  El  apetito
irascible consiste en una tendencia al bien sensible “difícil” de conseguir o un rechazo al mal
sensible “difícil” de evitar. 
Aprehensión, aprehender:  En el sentido que tiene el texto, designa el acto de concebir una
cosa.
Axioma: Principio  evidente  que constituye  el  fundamento  de una ciencia.  Los axiomas son
proposiciones básicas e irreductibles, a las que se reducen todas las demás.
Bien,  bondad:  El  Bien  se  puede  entender  como  metafísico  y  como  moral.  En  tanto  que
metafísico, es uno de los trascendentales del ente, junto con la verdad y la unidad.
Bien absoluto: Se refiere a algo, en este caso a alguien. Dios, que es bueno en su sentido más
completo. En Dios se da el bien en toda su plenitud, sin que quepa atribuirle mal alguno.
Bien absoluto: Se refiere a lago, en este caso a alguien, Dios, que es bueno en su sentido más
completo. En Dios se da el Bien en toda su plenitud, sin que quepa a tribuirle mal alguno.
Boecio: Filósofo ecléctico nacido en Roma, que vivió entre los siglos V y VI. Consciente de vivir
el final de una época, hizo un esfuerzo de ordenación, compilación e interpretación de muchas
obras filosóficas importantes del mundo antiguo. La traducción y los comentarios de parte de la
obra Lógica de Aristóteles tuvieron una gran influencia en la Edad Media.
Causa, causa eficiente: Heredado en gran parte del concepto de “causa” en Aristóteles. La
causa es aquello a lo cual algo sigue necesariamente. Es un principio positivo del cual algo
procede con dependencia en el ser. Causa es aquello que produce un efecto, que pone al efecto
en la existencia, de manera que entre causa y efecto existe un nexo de dependencia ontológica.
Esta es la razón de la preeminencia que adquiere la causa eficiente sobre el resto de las causas.
Ahora  la  causa  eficiente  se  entiende  como  una  causa  productiva  (en  Aristóteles  era  sólo
principio de movimiento)
Conocimiento: captación de objeto, de la realidad por parte del sujeto (ver apuntes).



De hebdomadibus (Sobre las semanas): Es la abreviatura con la que se conoció en la Edad
Media un pequeño tratado teológico de Boecio. A pesar de su brevedad, se trata de una obra
extraordinariamente densa, que fue muy comentada por los pensadores medievales. En este
tratado, Boecio trata de la relación entre ser y bondad, y concluye que las cosas son buenas,
porque las ha hecho Dios, que es bueno.
Demostración: Razonamiento que partiendo de una premisa verdadera, llega a una conclusión
también verdadera. La demostración se basa en la búsqueda de las causas por las que una
cosa es lo que es. Hay diversos tipos de demostración: a) Propter quid:
Dios: Es el ser supremo, Acto Puro sin mezcla de potencia. Tomás de Aquino lo define como
“Ipsum Esse Subsistens” (el ser que existe por sí mismo).  En Dios coincide la esencia con la
existencia, porque la esencia de Dios es existir, a diferencia de los seres creados, en los que la
esencia  no  coincide  con  la  existencia.  Los  seres  creados  están  compuestos  de  esencia  y
existencia, entre las que existe una diferencia real, tienen la existencia recibida. . En Dios no hay
composición, ni  por tanto diferencia. Por eso Dios es un  Ser Necesario,  porque su esencia
implica su existencia.
Ente: “aquello que es” o “aquello que tiene ser”. El ente es aquello que participa del ser.
Esencia: En Santo Tomás se refiere a aquello por lo cual y en lo cual la cosa tiene ser. Este es
el sentido metafísico. En sentido lógico la esencia se entiende como lo que constituye a la cosa y
responde a la pregunta “qué es el ente”.En los seres creados la esencia no implica la existencia,
pero en Dios sí.
Evidencia, evidente: Algo es evidente cuando se presenta de forma inmediata y directa ante un
sujeto. Una proposición es evidente cuando se considera que es cierta y no hay que demostrarla
acudiendo a otra proposición de la cual se deba derivar.
Fin: Es aquello en ista de lo cual se hace algo. El significado de “fin” adquiere matices distintos
según se use en la esfera física (o metafísica) o en la esfera moral. En física y metafísica el fin
es el término al que apunta la producción de algo. En la esfera moral es el fin al que apunta la
ejecución de algo (el propósito). Los escolásticos distinguieron varios tipos de fin.
Género: En lógica se llama género a una clase que tiene mayor extensión y menor comprensión
que otra, que es la especie. Así la clase de los animales es un género respecto a la clase de los
hombres, que es una especie. Dentro del  género podemos distinguir por su extensión entre
género próximo (el de menor extensión) y género remoto (el de mayor extensión).  Cuando un
género abarca todas las especies,  se llama “género  generalísimo” o “género supremo”.  (Ej:
sustancia, ser).
Inclinación:  Propensión  a  una  cosa.  Hay  inclinaciones  naturales  y  no  naturales.  Las
inclinaciones naturales son las que proceden de la  naturaleza humana. Como la  naturaleza
humana está compuesta de tres partes, habrá tres tipos de inclinaciones, las de la naturaleza
concupiscible, las de la naturaleza irascible y las de la naturaleza racional.
Ley, ley natural, ley positiva:  La definición tomista clásica es la siguiente: “ordenación de la
razón al bien común, promulgada por aquel que tiene a su cargo el cuidado de la comunidad. La
ley puede ser de tres tipos: 1) Ley eterna o divina, que es la ordenación del gobierno divino del
mundo; 2) Ley natural o moral, que es la participación de la ley eterna en la criatura racional; y 3)
Ley  humana  o  positiva,  que  es  el  ordenamiento  legislativo  concreto  de  cada  sociedad.  Al
fundamentarse  en  la  naturaleza  humana,  la  ley  natural  no  puede  ser  cambiada,  porque  la
naturaleza humana se mantiene fundamentalmente la misma y es la misma para todos. La ley
humana positiva puede cambiar, de la misma manera que cambian las circunstancias concretas
de una sociedad, pero siempre han de ajustarse a la ley natural. Los gobernantes no pueden
promulgar leyes que vayan contra la ley natural o sean incompatibles con ella.
Mal: Al identificar el ser con el  bien, el mal se presenta como privación del ser (como en San
Agustín). Pero no es una privación en general (la carencia de escamas en los perros), sino una
privación determinada (la ceguera en un ser humano). El mal se da en un sujeto que, por ser



real, es bueno, pero no se puede dar en Dios, que está desprovisto de todo mal y no puede ser
causa del mal.  Si Dios permite la existencia del mal es porque tiene en cuenta el  orden, la
variedad y la armonía del mundo creado. El mal no tiene una causa eficiente, sino deficiente.
Metafísica: Es la ciencia suprema del orden natural. También se llama filosofía primera. Tiene
como objeto de estudio el ente en cuanto ente. Abarca, no solo el estudio del ente finito sino
también  el  de  Dios,  en  cuanto  causa  primera  de  todos  los  entes,  pero  sólo  en  cuanto  es
conocido por  la  luz de  la  razón humana.  A esta parte  específica  de la  metafísica  se  llama
Teología Natural.
Naturaleza: Se puede entender de dos maneras, en sentido estricto y en sentido amplio. En
sentido estricto significa “principio intrínseco y esencial del movimiento y el reposo en los seres
que lo tienen”. Es propio de los seres naturales frente a los artificiales. En sentido amplio, natural
se opone a sobrenatural y se refiere a todo lo que existe en el mundo a excepción de la “gracia”.
Por otra parte, naturaleza también se puede entender como esencia, y en ese sentido se define
como “principio de las operaciones de cada cosa”.
Naturaleza humana: Para Santo Tomás el hombre está compuesto de alma y cuerpo, donde el
alma es la forma y el cuerpo la materia. El alma es una, pero realiza diversas funciones, que son
la  función  vegetativa,  sensitiva  y  racional.  Esta  última  es  la  función  que  más  le  compete,
mientras que realiza las otras dos por su relación con el cuerpo. La unión entre alma y cuerpo es
natural, de manera que no puede desarrollar las funciones vegetativa y sensitiva sin el cuerpo, ni
puede ejercer la función racional sin la experiencia sensible, para la que necesita también del
cuerpo; el alma no posee ideas innatas.
Operación:  existen dos órdenes entre los que se mueve la razón: el orden especulativo y  el
orden práctico.  La  razón  teórica  o  especulativa  es  la  que busca  el  conocimiento.  La  razón
práctica u operativa es la que se dirige a la acción. La operación es lo propio de la razón práctica
que considera las cosas desde el bien, mientras que la especulación es propia de la razón
teórica, que considera a las cosas desde el ser. 
Orden, orden especulativo,  orden práctico:  Orden es el conjunto de varias cosas o partes
relacionadas entre sí y con un principio común a todas ellas. Hay diversas clasificaciones de los
órdenes. Para Santo Tomás el orden especulativo se refiere a los objetos físicos, matemáticos y
metafísicos. El orden práctico se refiere al orden moral .
Precepto: Mandato. El precepto es la expresión de la ley. Si la ley es la ordenación de la razón
al bien común, la forma como se manifiesta esa ley a la razón práctica es el precepto. Se trata
de una orden, de un mandato basado en la ley. Frente a la razón especulativa que está dirigida
al  conocimiento,  la  razón  práctica  se  dirige  a  la  acción.  La  razón  especulativa  se  rige  por
principios, mientras que la razón práctica se rige por preceptos. El primer principio y tambien el
primer precepto de la razón práctica es: “se ha de hacer el bien y evitar el mal”. Los principios de
la razón especulativa adoptan la forma lingüística de una oración enunciativa;  los preceptos
(razón práctica) la de una oración imperativa.
Principio: Se llama así a todo aquello de lo que procede algo. Hay principios reales y principios
lógicos. Los principios reales son, por ejemplo, las causas respecto de los efectos. Principio
lógico, en el orden teórico es el de no contradicción, y en el orden práctico “se ha de hacer el
bien y evitar el mal”.
Proposición: Es el producto lógico del acto del juicio por el que se afirma o niega algo, o sea, lo
pensado en ese acto. A veces SantoTomás equipara proposición con enunciado.
Razón (especulativa y práctica):  La razón se pude considerara de diversas maneras: como
facultad, como acto y como causa o funadmento. Como facultad la razón consiste en el mismo
entendimiento en su función discursiva. Como acto, equivale al mismo raciocinio humano. Como
causa o fundamento, se refiere a todo proceso real de causación, ya sea formal, eficiente o final.
Como acto, la razón se divide en razón especulativa, que es la que se reduce a estudiar su
objeto, y en razón práctica, que es la que dirige la acción humana.



Ser, seres: Es la noción más general, porque es la que podemos aplicar a todas las cosas que
existen. No es un género superior sino un trascendental,  porque está presente en todos los
seres  y  al  mismo  tiempo  está  por  encima  de  todos  ellos.  Tomás  de  Aquino,  siguiendo  a
Aristóteles acepta la teoría de la analogía del ser. El ser se puede decir de muchas maneras,
aunque no totalmente diferentes porque las distintas acepciones hacen referencia a un principio
único. No se dice de la misma manera del ser infinito (Dios) y de los seres finitos (creados),
aunque haya una analogía entre ambas acepciones.
Summa:  Género  didáctico,  típico  de  la  escolástica  cristiano-medieval,  que  consiste  en  la
exposición  sistemática  y  ordenada del  conjunto  de cuestiones  o  problemas de una materia
determinada, ya sea de filosofía o de teología. Está relacionada con uno de los métodos que se
usaban en la escolástica: la disputatio o debate de un problema, que se formulaba en forma de
pregunta.
Sustancia: Se define como “aquello a lo que le compete existir en sí y no en otro como en su
sujeto de inhesión” Se opone a los accidentes, en cuanto quee estos necesitan de la sustancia y
no pueden existir sin ella. La ssustancia es la base y el fundamento de toda realidad, y es propio
de la sustancia “subsistir”
Vitando: Evitable, que debe ser evitado.

SOBRE LA OBRA:  (PARA  LA PRESENTACIÓN  DEL TEXTO  EN LA 2ª  PREGUNTA DE
SELECTIVIDAD):

   La  Suma Teológica es un libro en donde Santo Tomás realiza una exposición ordenada y
completa del conocimiento teológico de su época, empresa en cierto modo similar a la llevada a
cabo por Juan Damasceno en el siglo VIII o Pedro Lombardo en el XII –cuyo libro de Sentencias
fue estudiado y comentado por todos los teólogos posteriores, incluido Santo Tomás –, pero que,
además,  trata  de responder a los problemas planteados por  la  irrupción en el  ámbito  de la
teología cristiana de la filosofía de Aristóteles y sus comentaristas árabes y judíos.

      En su estructura argumentativa sigue el método común en la Edad Media consistente en
dividir la exposición en artículos. En cada uno de ellos se aportan argumentos diversos, unos a
favor y otros en contra, relacionados con el tema que da título al artículo. 

 En esta cuestión de la Suma Teológica, Tomás de Aquino plantea si los preceptos (mandatos)
de la ley natural son uno o muchos. A ella responde estableciendo un paralelismo entre el orden
teórico y el orden práctico, entre los primeros principios de la demostración y los principios de la
ley natural.

PARA LA 3ª  PREGUNTA DE SELECTIVIDAD,  TRAS EXPONER LAS CUESTIONES ÉTICAS QUE
JUSTIFICAN EL TEXTO:

    No podríamos hacer un esbozo sólido de la filosofía del Aquinate si no hiciéramos mención de su
visión de las relaciones entre razón y fe: para nuestro autor son actividades distintas (de la filosofía y de
la teología, respectivamente) que dan lugar a verdades distintas: existen verdades de fe y verdades de
razón.  No obstante,  Santo Tomás piensa que existen una serie  de verdades,  cuyo conocimiento  es
fundamental para la salvación humana y por ello Dios ha dispuesto que puedan alcanzarse tanto desde la
razón como desde la fe (llamadas “preámbulos de la fe”). 
  Por otro lado, y para replantear las cuestiones entre razón y fe, la teoría del conocimiento aristotélica
fue un punto de partida y poderoso instrumento: siguiendo a Aristóteles, Santo Tomás  afirma que el
conocimiento comienza con la experiencia, pero será el entendimiento el que elabore los conceptos a



partir de los datos sensibles. Efectivamente, para probar la existencia de Dios, Santo Tomás expone
cinco demostraciones a posteriori, las llamadas cinco vías, basadas todas en el principio de causalidad y
en las que se parte de los datos sensibles sobre los que actúa el entendimiento para afirmar la existencia
de Dios.
   
PARA LA 4ª PREGUNTA DE SELECTIVIDAD:    RELACIÓN ENTRE LAS IDEAS DE T. DE AQUINO Y
LAS DE F. NIETZCHE

En primer lugar haremos una breve presentación de F. Nietzsche: se trata de un
filósofo  alemán del  siglo  XIX  defensor  de  la  corriente  vitalista.  Se  caracteriza  por  sus
contundentes críticas a la metafísica tradicional (fundamentalmente socrático-platónica), a
la moral  tradicional y a la religión judeocristiana. A todo ello lo considera culpable de la
decadencia de occidente. 

Nietzsche entra en discrepancia con Tomás de Aquino ya que mientras que éste se
esfuerza en demostrar la existencia de Dios de forma racional mediante sus cinco vías, a
Nietzsche se le conoce por ser profeta de la  “muerte de Dios” y rechazar los antiguos
valores en los que se fundamenta la religión y la moral de occidente, porque se basan en la
creencia de que lo que da sentido al mundo está fuera del mundo, en una realidad más
allá, trascendente, Dios. 

Lo anterior también entra en discrepancia con la creencia en una ley eterna que
existe en la inteligencia de una divinidad y que desde la eternidad rige la totalidad del
universo,  como  defiende  Aquino.  Para  Nietzsche,  la  ley  natural  (moral),  que  es  una
pequeña parte de la ley divina, está fundamentada en la “moral de los esclavos”, es decir,
en  la moral de la mediocridad, que está forjada en el instinto de venganza de los valores
que reprimen la vida superior,  el deseo de vivir,  de disfrutar de la vida. Esta moral fue
impuesta por los judíos pero la religión cristiana aceptó esta inversión de los valores que
alaban a los débiles.

Por otra parte, la ley natural considera también la igualdad entre los seres humanos,
pero según Nietzsche,  los  seres  humanos no son iguales  ni  en  la  naturaleza ni  en  la
sociedad. No hay leyes ni derechos naturales comunes para todos. La vida se manifiesta y
se expande en los fuertes; a los débiles no les queda más remedio que someterse y asumir
su papel de víctimas. 

No existe una ley natural necesaria e inmutable. La realidad es voluntad de poder y
se encuentra en continuo cambio y evolución. La pretensión de que algo es inmutable y
universal no es más que una fantasía propia de los seres débiles, surgida del rencor y de la
envidia hacia los fuertes.

La  evolución  humana  llevará  necesariamente  a  la  aparición  del  “superhombre”,
creador de valores y de normas a las que deberán someterse los demás.

Para  Nietzsche,  al  contrario  que  para  Aquino,  no  hay  ley  natural.  La  vida  es
evolución, lucha e imposición de la voluntad de los fuertes sobre los débiles.

PARA  LA  5ª  PREGUNTA  DE  SELECTIVIDAD:  VIGENCIA  DEL  CONCEPTO  DE  LEY
NATURAL TOMISTA

      Como elementos vigentes, al menos parcialmente, podemos encontrar los siguientes:

   El concepto de ley natural, en cuanto expresa una exigencia de una ordenación racional de la conducta
humana basada en las demandas de la naturaleza, ha gozado de indudable prestigio en el pensamiento
occidental. En la  Modernidad, y muy especialmente en la Ilustración, este concepto fue recogido, si bien
prescindiendo de su fundamentación teológica.

  En  su  formulación  tomista,  la  teoría  de  la  ley  natural  ha  constituido  y  sigue  constituyendo  el  eje
fundamental  de  la  doctrina  moral  católica.  Por  otro  lado,  ha  sido  combatida  desde  las  posturas
relativistas, y también de forma radical en el pensamiento contemporáneo por el Historicismo (“el hombre



no tiene naturaleza,  tiene historia”)  y  por  el  Existencialismo,  al  negar  ambos la  existencia  en el  ser
humano de una naturaleza tal como esta teoría la concibe.

   Por otro lado, el concepto de ley natural tiene hoy plena vigencia bajo el nombre de derechos humanos
o derechos fundamentales.  Con estos se supera el  relativismo ligado a todo derecho positivo,  de la
misma manera que la ley natural tomista supera el relativismo de lo que él llama “ley humana”.

   Por otro lado, una aportación muy significativa de Santo Tomás está en el esfuerzo por realizar la
armonía entre razón y fe. En nuestra época son continuos los debates entre ciencia y religión, entre lo
que sabemos y lo que creemos, porque, perteneciendo a dos esferas diferentes, el ser humano necesita
establecer coherencia entre ellas.

   Entre los elementos de la  filosofía tomista que hoy no están vigentes está su creencia en poder
demostrar racionalmente la existencia de Dios. Las pruebas, presentan dificultades insuperables desde el
campo científico. Hoy ya no se habla de demostraciones, sino sólo de hipótesis, como la hipótesis del
“Diseño Inteligente”. Hipótesis, que son, hay que aclarar, científicamente incontrastables. También resulta
caduca la visión que ofrece del mundo físico, heredada del aristotelismo, y que ha sido superada por la
ciencia moderna.


