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La filosofía medieval recoge el periodo más amplio de la historia de la filosofía: nada menos
que mil años.. Un milenio en el que se producirá la confluencia entre el pensamiento
grecorromano y las religiones orientales, y que verá,como a partir del siglo IV el cristianismo
adquiere plena hegemonía en la cultura occidental. Sin embargo, habrá que tener en cuenta la
importancia de la filosofía árabe; sobre todo por la recuperación de los clásicos griegos.
El pensamiento filosófico medieval se centrara en unos temas recurrentes:
 las relaciones entre razón (verdad) y fe (revelación)
 las relaciones entre el poder civil (Estado) y el poder eclesiástico (Iglesia)
La Patrística, la Escolástica y el Nominalismo supondrán diversas formas de entender estas
cuestiones.
1. INTRODUCCIÓN
La filosofía helenística, surgida paralelamente al hundimiento de la polis griega se convertirá en la
filosofía oficial del Imperio romano.
Las recetas helénicas para alcanzar la felicidad parecen simples, pero es necesario recordar que
descansan en complejos sistemas teóricos cuya comprensión no está al alcance de cualquiera;
tampoco lo está su puesta en práctica ya que requiere grandes dosis de fuerza de voluntad y
ascetismo. La caída del Imperio romano en el siglo V termino por convertir a estos sistemas en algo
obsoleto. El hundimiento del Imperio es también el hundimiento de la cultura grecorromana (su
filosofía ha caducado).
En este momento se extiende el cristianismo una doctrina esencialmente religiosa pero que también
encierra una cosmovisión que pasa a sustituir a las explicaciones filosóficas anteriores. Las razones
de este cambio son poderosas, el cristianismo ofrece:
 Explicaciones fáciles accesibles a cualquier persona. No es necesario entender basta
con tener fe y la fe está alcance de cualquiera. Nietzsche definió el cristianismo
como el “platonismo para pobres”.
 Además sustituye la resignación estoica por la esperanza. El cristianismo promete lo
que ninguna filosofía había prometido hasta entonces: la incertidumbre, el dolor de
este mundo serán resueltos en un mundo ulterior.
El cristianismo es una religión monoteísta, pero su monoteísmo la aleja tanto de politeísmo griego y
romano como del monoteísmo judío. (Monoteismo trinitario)
Dios Padre omnisciente y omnipotente ha creado el cielo, la tierra y al hombre a su imagen y
semejanza; se ha hecho carne, para salvar a los hombres de su pecado original y permitir así su
resurrección. Dios es además garante del orden moral (premia a los buenos y castiga a los malos),
pero también de verdad ya que esta ha sido revelada a los hombres en la Biblia.
Aunque en un principio el cristianismo se difundió como un mensaje de salvación a partir del siglo I
comienzan a aparecer los testimonios escritos.
En la configuración final de la doctrina cristiana podemos apreciar que no han desaparecido los
temas capitales de la filosofía griega;pero que estos han sufrido un desplazamiento semántico. Este
es de tal calado, que resulta incomprensible para la mentalidad griega (creación de la nada,
Trinidad……). Por ello la difusión del cristianismo exigirá una doble tarea:
 Apologética
 Racionalizadora
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Se trata de en el primer caso de elegir un vocabulario comprensible para explicar el mensaje
cristiano.
En el segundo de defender el cristianismo como la verdad, una verdad razonable y lógicamente
demostrable frente a aquellos que la consideran incomprensibles e irracional y ven el cristianismo
como una religión mistérica más.
2. LA COSMOVISIÓN DEL CRISTIANISMO: El NUEVO CONCEPTO DE HOMBRE.
La cosmología cristiana se opone a la visión griega del kosmos. Los cristianos niegan la concepción
cíclica y la eternidad del kosmos. Además rechazan la concepción eleática del ser.

El nuevo sentido de la historia y de
la vida del hombre. La filosofía
griega tenía una concepción cíclica de
la naturaleza y por tanto también de la
historia. Sin embargo la concepción en
la Biblia es lineal. En el transcurso del
tiempo los acontecimientos no son
cíclicos (repetitivos) sino únicos e
irrepetibles, la historia avanza desde

la creación hasta el día del juicio final.

El cristianismo aportará un nuevo concepto de hombre:
 El antropocentrismo. A diferencia del pensamiento griego que consideraba al ser humano
como una realidad más del cosmos y en estrecha vinculación con el mismo; el cristianismo
concibe al ser humano como una criatura especial, hecha a imagen de Dios y dominadora de
todas las demás. Pero, el hombre es inferior a Dios y debe esforzarse por asemejarse a él y
obedecer la voluntad divina.
 La resurrección de los cuerpos. La noción de alma es una creación griega. Es para los
griegos la verdadera esencia del ser humano. Los griegos se interesaron por el problema de
su inmortalidad. Los cristianos en cambio insisten en la resurrección de los cuerpos. Lo que
significa que la fuente de todos los males (para los griegos) no muere nunca.
Desde el punto de vista ético los cambios también son radicales.
 Los nuevos valores. La idea griega del sabio autosuficiente capaz de alcanzar el fin último
(la felicidad) por sí mismo ya no es posible. La humildad es un valor y una virtud fundamental
en el cristianismo que implica que el ser humano no puede alcanzar la felicidad por si mismo.
 El pecado original y su redención. En la filosofía griega la situación del ser humano también
es resultado de una caída; pero esta se lograba superar por medio de la purificación y el
esfuerzo personal. En el cristianismo queda claro que el hombre por si mismo no puede
redimirse de la ofensa a Dios. Dios envía a Su hijo a morir por los hombres, es necesaria la
intervención del mismo Dios para lograr la salvación.
 El amor cristiano. La idea platónica de amor como deseo de perfección, como ascenso de lo
sensible a lo inteligible, se invierte en el cristianismo. El amor no se adquiere, es un don
divino. Además el amor no es un ascenso, es un descenso de Dios hasta a los hombres.
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3. LOS TRES GRANDES PROBLEMAS DE LA FILOSOFÍA MEDIEVAL.
Son tres las cuestiones fundamentales de las que se van a ocupar los filósofos medievales:
Dios
Las relaciones entre razón y fe
Los universales.
Dios
Dios es el creador, el principio, el “arjé” del mundo. El filósofo medieval sabe por la fe de la
existencia del Sumo Hacedor, pero esto no le basta quiere también saberlo racionalmente. Este
afán se va a concretar en numerosos argumentos racionales para demostrar su existencia.
Las relaciones entre razón y fe
Es el gran tema dominante y lo era porque tras el se esconde la polémica cuestión de la relación
entre el poder religioso y el poder político, entre la Iglesia y el Estado.
Aunque los primeros cristianos no proceden de ambientes intelectuales, ni son tampoco
intelectuales sus preocupaciones, pronto empiezan a convertirse al cristianismo hombres que
proceden de ámbitos filosóficos que intentaran defender su religión de los ataques de los
perseguidores. En este momento comienza a plantearse el problema de las relaciones entre razón y
fe, o entre filosofía y teología: ¿necesita el creyente de la actividad filosófica o es la filosofía una
actividad incompatible con la fe? ¿Destruye la fe el esfuerzo racional hecho al margen de la misma
o se puede integrar este en la creencia?
A grandes rasgos podríamos afirmar que de un predominio inicial de la fe se fue pasando a la
valoración de la razón
Los universales
La palabra universal viene del latín “universalia”, es decir, de uno que integra a muchos. La
controversia medieval versaba sobre a qué tipo de realidad nos referimos cuando utilizamos estos
términos.
Es sobre todo a partir del siglo XII cuando la preocupación filosófica se centra en determinar si
las ideas más generales y abstractas, los arquetipos platónicos (belleza, justicia, bien…..) poseen
existencia separada e independiente del entendimiento humano que las piensa (postura realista) o
por el contrario son simples palabras, nombres con los que la mente humana se refiere al mundo
exterior y que dependen de ella (postura nominalista)
4. PERIODIZACIÓN DE LA FILOSOFÍA MEDIEVAL
En el desarrollo del pensamiento medieval pueden distinguirse las siguientes fases:
1. Fase apologética (Siglo II al siglo V d. C)
2. Fase platónica (Siglo V al XIII d. C)
3. Fase aristotélica (Siglo XIII)
4. La fase de síntesis crítica nominalista. (Siglo XIV)
Fase apologética
A esta etapa se la conoce como Patrística y a los pensadores cristianos se les denomina Padres de
la Iglesia. Muchos de ellos eran intelectuales convertidos al cristianismo que luchaban con
argumentos contra las herejías; más adelante se centraron en la formulación doctrinal de las
creencias cristianas.
Lo esencial de su temática no dejará de estar presente en todo el pensamiento de la Edad Media.
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En esta fase la filosofía cristiana defiende su originalidad frente a la filosofía griega a la que
desafía como alternativa. Se trata de lo que hoy denominamos una lucha de paradigmas.
La filosofía cristiana se defiende de la acusación de ignorancia debido a que su pilar fundamental
sea la fe, que era para los griegos el nivel inferior de conocimiento.
Los apológetas consideran que también se daba una especie de fe especial entre el maestro:
Pitágoras/Sócrates/Platón y sus respectivos discípulos. La fe sería un ingrediente esencial en la
vida del ser humano y por ello la creencia no sería algo exclusivo de los cristianos.
Por otra parte consideran que la mayoría de las verdades del cristianismo fueron “presentidas” ya
por los filósofos griegos, cuando no robadas directamente. Llegan incluso a sostener que Platón
había plagiado la Biblia.
La poca estima de la que goza la filosofía griega que es concebida como simple anticipo de la fe
cristiana anticipa una concepción que se mantendrá a lo largo de toda la Edad Media: la concepción
de la filosofía como sirva de la teología.
Fase platónica
Superada la fase apologética en la que de forma ecléctica se hace uso de toda idea que puede ser
útil para la autodefensa la filosofía cristiana ahora se trata de reinterpretar la obra platónica en
clave cristiana. En esta labor cabe destacar a San Agustín, Escoto Erígena, San Anselmo y San
Buenaventura.
Fase aristotélica
Mientras en Occidente se preservó sólo parte del pensamiento de Platón, un Platón cristianizado
por San Agustín, en Oriente la civilización musulmana preservó gran parte de las obras de
Aristóteles y heredó la valiosa ciencia alejandrina.
Hacia el año mil, los musulmanes desarrollaron una gran labor cultural en el Al-Andalus. La Córdoba
musulmana era un centro de gran refinamiento cívico y cultural. Al igual que nació una filosofía
cristiana, también nació una filosofía musulmana que interpreta el mensaje coránico a la luz de la
filosofía aristotélica.
En la Escuela de traductores de Toledo ya desde el siglo XII se están traduciendo al latín las obras
de Aristóteles. La traducción es fruto de la colaboración hispano-árabe. Aristóteles, alternativa
natural de Platón, supone una especie de revolución para la filosofía del momento.
Dos van a ser los autores que extraigan del estagirita las consecuencias más significativas:
Averroes y Santo Tomas de Aquino.
Averroes defiende la interpretación literal del filósofo griego, entiende que es incompatible con las
verdades reveladas o de fe y defiende como consecuencia de ello la existencia de una doble verdad,
a saber, la de la religión y la de la filosofía.
Tomas de Aquino defenderá la total compatibilidad de religión y filosofía mediante una lograda e
influyente síntesis de cristianismo y aristotelismo que se convertirá por mucho tiempo en la

filosofía oficial del cristianismo.

Fase de síntesis crítica nominalista
Debido al carácter escolástico de la filosofía medieval (comentario fiel a la obra del maestro) las
interpretaciones novedosas quedan excluidas por principio y a medida que pasa el tiempo se percibe
un aumento exponencial de la sutiliza (sacarle el mayor jugo posible al maestro dentro de un tema
determinado). Si lo substancial es intocable, se modifica lo secundario. Como resultado se producirá
en la filosofía medieval una sobreabundancia de conceptos. Será Guillermo de Occam quien
utilizando su famosa Navaja o principio de economía pondrá remedio a la situación.
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5. LAS RELACIONES ENTRE RAZÓN Y FE
Las tres grandes religiones monoteístas tienen como fundamento la fe en un libro sagrado
considerado como revelación de Dios: el judaísmo, el Antiguo Testamento, el cristianismo el Antiguo
y el Nuevo Testamento, el Islam el Coran. En sus orígenes ninguna de las tres siente interés por los
asuntos filosóficos; pero terminaran por encontrarse con elementos provenientes de la tradición
griega y de este encuentro nace el problema de las relaciones entre razón y fe o lo que es lo mismo
entre la filosofía y la revelación.
Ninguna de ellas desarrolla una filosofía independiente de sus credos respectivos. Pero la
asimilación de elementos filosóficos combinados con sus credos respectivos, da como resultado la
elaboración de tres teologías.
En lo que concierne a este problema podemos distinguir tres posturas:
A) Postura colaboracionista
B) Postura de la doble verdad
C) Postura de la autonomía armónica
A) POSTURA COLABORACIONISTA
LA POSICIÓN DE LOS PADRES DE LA IGLESIA
La Patrística fue un movimiento filosófico-teológico, que va desde la época post-apostólica hasta el
s. V, y cuya funciones eran: defender al cristianismo de las acusaciones y predicar y hacer
comprensible el mensaje de salvación.
En este período se manifiestan dos posturas divergentes:
- Una contraría a la filosofía: En los primeros momentos ésta es la actitud mayoritaria. Filosofía
y Cristianismo son antitéticas, pues la filosofía es la culpable de todas las herejías. La figura más
representativa de esta posición es Tertuliano. Condena a la filosofía en bloque, al considerarla
como una doctrina peligrosa para el cristianismo. Todos los filósofos, incluso Sócrates y Platón
son simplemente patriarcas de los herejes. La fe hay que aceptarla tal y como es y todo intento de
racionalizarla la destruye y conduce a la herejía. “Creo porque es absurdo”.
- Otra conciliadora: mantenida por un número inferior de personas, que aunque tienen claro la
supremacía del cristianismo, aceptan la filosofía considerándola como poseedora de verdades
parciales, que antecedieron a la aparición del cristianismo. Además, piensan que la filosofía es algo
útil para la explicación e ilustración de la fe. Esta armonización de filosofía y cristianismo
probablemente estuvo favorecida por la idea platónico-aristotélica de que la teología constituía una
parte de la filosofía.
Como representante más destacado de esta postura, cabe citar a Clemente de Alejandría), el cual
considera a la filosofía como obra de la providencia divina. El Logos Iluminador (Dios) fue
iluminando con verdades parciales a los hombres. Estas verdades parciales sirven como preparación
a los paganos, para el advenimiento de la fe y, a la vez, sirven como medio auxiliar para
defender la fe. La fe no elimina la filosofía,la complementa.

SAN AGUSTÍN
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La figura más brillante de toda la patrística fue el norteafricano San Agustín, su filosofía cristiana
determinó el pensamiento medieval.San Agustín es un pensador de obra muy extensa y asistemática.
En lo que sigue vamos a centrarnos en la opinión del autor sobre las relaciones entre razón y fe.
Dos son los temas que le interesan a San Agustín: Dios y el alma.
Dios =es la fuente de la realidad, del conocimiento, de la verdad, de la vida: es el arjé.
El alma= es la vía por la que el hombre puede llegar al conocimiento de la verdad, esto es, de Dios.
La filosofía de San Agustín es un intento de sintetizar platonismo y cristianismo, esto es, razón
clásica con fe nueva.
A la tradición platónica le debe San Agustín el descubrimiento racional de la independencia del
mundo de las ideas, del mundo espiritual; al cristianismo le debe el resto: la fe como vía de
conocimiento más certera y universal que la soberbia, insuficiente y elitista razón clásica. La fe es
la vía que conduce no solo a la verdad, sino también a la salvación, a una resurrección en un más allá
merced a la gracia divina.
San Agustín adopta una actitud conciliadora entre razón y fe.; ambas tienen como misión el
esclarecimiento de la Verdad, que no es otra que la verdad del cristianismo.
La solución de San Agustín al problema de las relaciones entre razón y fe implica admitir que todo
conocimiento presupone pre-conocimientos aprendidos por otra vía, que pueden ser confirmados,
desmentidos o modificados.
La fe sería por tanto para San Agustín un pre-conocimiento respecto a la razón; pero la razón puede
y debe examinar críticamente las verdades de fe.
Para San agustín el “credo quia absurdum” es una actitud extraña.
Clasifica las relaciones entre razón y fe dentro de tres ámbitos:
1) Cosas que han de creerse siempre, sin poder cerciorarse nunca respecto de ellas
(rumores, historias).
2) Cosas que se entienden tan pronto como se creen (argumentos lógicos,
matemáticos, científicos)
3) Cosas que primero hay que creer para luego poder entender (materias relativas a
Dios).
Lo afirmado en 1) parece obvio: hay cuestiones en las que no podemos ir más allá de la creencia, del
“fiarnos de”, sin alcanzar jamás la certeza. La creencia juega un papel fundamental en la vida
cotidiana de los hombres. Si no creyéramos los unos en los otros, si no nos fiáramos de los demás, si
todo necesitáramos saberlo, la sociedad humana se colapsaría
Lo que nos plantea 2) puede parecer absurdo, pero no lo es, San Agustín considera que la
“evidencia” matemática y lógica es en el fondo “subjetiva” ya que descansa en axiomas que por
definición son indemostrables y cuyo fundamento último es Dios, garante último de la verdad,
creador de la razón humana que encuentra en sí lo racional de la lógica y la matemática.
Solo el que cree en Dios puede fiarse de la veracidad de la razón. Como veremos Descartes
llevarla extremo este argumento
3) Contiene propiamente la aportación agustiniana al debate medieval sobre las relaciones entre
razón y fe. La fe selecciona las materias que luego la razón habrá de dilucidar, o como dice San
Agustín: “la fe busca; la razón encuentra”.
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Para este pensador filosofía y teología se identifican, en cuanto el verdadero conocimiento
(filosofía) tiene por objeto a Dios y al alma (teología): el conocimiento racional (la investigación) se
funda y guía por la fe, la fe se consolida y enriquece con el conocimiento racional. No hay oposición
entre Razón y Fe porque:

a. La razón ayuda a alcanzar la fe, la razón contribuye a esclarecer los
contenidos más oscuros de la fe.
b. la fe orienta e ilumina la razón,

El hombre descubre que posee dos modos de acceder a la verdad, la fe y la razón, y que estas vías
no están separadas, sino que como hemos visto se entrecruzan. Los hombres no creyentes han
llegado a comprender la necesidad de alcanzar verdades que se encuentran más allá de su capacidad
de demostración racional (p.e, la inmortalidad del alma) y que son por tanto patrimonio exclusivo de
la fe. Pero también la fe orienta la razón, en la medida en que apunta hacia esas verdades que a la
postre resultan tan decisivas para el ser humano que no pueden dejar de ser abordadas
racionalmente. Fe y razón se coimplican y entre ambas no puede darse contradicción alguna. La
contradicción entre dos dones divinos supondría un fallo en el “diseño divino”.
Pero, ¿alguna de ellas es superior a la otra? San agustín considera al contrario que Platón que la fe
es una vía suprema de conocimiento: una vía recomendada por la propia razón cuando se siente
momentáneamente incapacitada.
Ante cualquier duda la Iglesia se presenta como máxima autoridad, con lo cual
queda
preconfigurada la concepción de la razón; de la filosofía, como simple auxiliar de la fe, como mera
sirvienta de la teología (philosophia ancilla theologiae).

B) LA DOBLE VERDAD.
Averroes
Occam
AVERROES
Antes del siglo XIII, las relaciones entre razón y fe se entendieron mayoritariamente en la línea de
de San Agustín. Se insistió, sobre todo, en que la razón servía para esclarecer los contenidos de la
fe y, por lo mismo, se utilizó esta como una herramienta al servició de la teología, lo que dio lugar a
la famosa expresión “la filosofía es la esclava de la teología”. (philosophia ancilla theologiae).
Pero al llegar el siglo XIII las cosas cambian, en el mundo islámico, la historia es completamente
diferente, tras la Egira en 622, los árabes se lanzan a conquistar territorios fuera de la península
Arábiga y se van a encontrar algunas remotas escuelas filosóficas que en Siria han conservado el
pensamiento y la ciencia aristotélicas. Éste hecho, combinado con su gran descubrimiento, el
Álgebra, va a hacer de la cultura islámica la más dinámica y avanzada científicamente de la época.
La Medicina, la Astronomía y las Matemáticas van a ser doctrinas en las que los pensadores que
profesan esta religión van a superar con creces a los cristianos.
El mundo cristiano observa que el dominio y el empuje militar y político de los seguidores del Islam
está asociado, también, a diferencias filosóficas y científicas; y va ser el momento de esplendor del
Al-Andalus, donde van a vivir y escribir los más grandes filósofos de la Edad Media.
El gran filósofo de este período es Averroes (1126-1198) Filósofo y médico nacido en Córdoba, que
en vida sufrió la censura -su obra quemada en la plaza- y fue desterrado a Lucena a causa de la
presión de los líderes religiosos; de hecho hemos perdido parte de su obra de Lógica y Metafísica
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fruto de esa represión y no han llegado a nosotros muchas de sus obras en el árabe original, sino en
sus traducciones al latín y al hebreo. En sus últimos días fue rehabilitado y murió en Marrakech. Es
considerado el más importante comentador y modernizador de la filosofía de Aristóteles.
El cordobés considera que Aristóteles ha conseguido la culminación racional de la ciencia y la
filosofía, y por tanto no queda más tarea que comentar, explicar y aclarar sus doctrinas.
La única tarea que considera pendiente es la de conciliarlo con la revelación religiosa islámica,
aunque esto es lo que le llevará a tener problemas con las autoridades religiosas. Así podemos decir
que Averroes (y luego Santo Tomás) estará completamente de acuerdo con Aristóteles en cuanto a
la Física, la Cosmología y todo lo referente a la “estructura de lo real”: toda la teoría del
movimiento entendido como paso de “ser en potencia” a “ser en acto”, la anterioridad del acto a la
potencia, todas las clasificaciones de los movimientos, el hilemorfismo, la distinción entre
sustancias y accidentes, las categorías y la teoría de las cuatro causas. También siguiendo la física
aristotélica, Averroes va a sostener que el universo es eterno y que Dios, como Primer Motor, lo
mueve eternamente, aunque ni lo ha creado-es eterno- ni lo conoce; que el alma se crea al comenzar
la vida y muere con el cuerpo, ya que es forma del ser viviente.
Está claro que la razón por lo tanto puede alcanzar afirmaciones distintas a las aceptadas por la fe
o incluso contrarias a la verdad revelada.
Averroes admite la eternidad del mundo y niega la inmortalidad del alma individual y estas dos
tesis son consideradas inaceptables tanto para la ortodoxia musulmana como para la cristiana y
supusieron para Averroes la condena unánime de los teólogos.
Pero puesto que el Corán contiene la revelación de Ala, todo lo que dice es cierto y por este motivo
Averroes admitió la existencia de dos niveles de sabiduría: una religiosa y otra científico-filosófica.
Por ejemplo, conforme a la razón podemos afirmar que el alma individual es corruptible y el mundo
eterno; en cambio, conforme a la fe, no existen dudas de que el alma es inmortal y el mundo creado.
De forma que dos proposiciones contradictorias pueden ser simultáneamente verdaderas: una para
la fe y la otra para la razón.
La intención de Averroes es defender la independencia de ambas fuentes de conocimiento y los
resultados de las mismas. No es que sean dos verdades distintas, sino que atañen a ámbitos
diferentes, y, por supuesto, la de la Razón es superior.
Aunque Averroes distinga dos niveles de conocimiento, el teológico y el filosófico, estos son
diferentes solo desde el punto de vista formal, es decir, en cuanto al modo en que se acercan a la
verdad. La verdad es una : el filósofo la busca mediante la demostración necesaria, mientras que el
creyente la recibe de la revelación del Coran.
La verdad no puede contradecir a la verdad (Ala), no existen dos verdades sino dos caminos
independientes que conducen a la única verdad que existe, y además en caso de contradicción se
impone la verdad de la razón.
Según Averroes la causa de que las afirmaciones de Aristóteles y las del Corán no coincidan, se
debe a que el Corán es un libro del que se pueden hacer distintas lecturas, que dependen del grado
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de elevación espiritual e intelectual de los lectores. El Coran encierra revelaciones divinas que
obligan a todos (evidentes) y que únicamente suponen entender el Corán en su sentido literal y otras
que requieren interpretación y que sólo son accesibles a los sabios.
Algunos seguidores de Averroes a los que se conoce como averroístas latinos atribuyeron a
Averroes lo que se denomina Teoría de la doble verdad. Según ellos Averroes admite la existencia
de dos verdades, unas accesibles a la razón y otras a la fe. Pero en realidad Averroes no fue bien
entendido por los averroistas latinos. Y tampoco sirvió para aplacar la ira de los ortodoxos que se
opusieron fuertemente a la misma, especialmente Santo Tomas de Aquino.
La recepción en el mundo cristiano de las tesis más controvertidas de Averroes acabó haciendo que
algunos textos aristotélicos fueran prohibidos en los primeros estatutos de la universidad de
París(1215).
OCCAM
La filosofía de la Edad Media va tener un epílogo brillante en el llamado Nominalismo, en el s. XIV,
el cual supone una auténtica revolución que prepararía el advenimiento de la "ciencia moderna" a
partir del Renacimiento. Como figura central podemos situar a Guillermo de Ockham (1290-1349).
Su intento será separar definitivamente razón y fe, dando a cada una sus ámbitos propios de
aplicación:
1. La razón no puede explicar las verdades de fe, que corresponderán exclusivamente a ésta
(límite de la razón).
2. La Iglesia no debe condenar afirmaciones filosóficas no concernientes a la fe (autonomía de
la razón).
C) AUTONOMÍA ARMÓNICA.
El Averroismo Latino es la corriente de filósofos cristianos, sobre todo de la Universidad de París, que
se intentaron modernizar la Teología cristiana con las enseñanzas aristotélicas de Averroes, y que
tienen en Sigerio de Brabante a su mayor exponente -fue condenado a cadena perpetua por
herejía-. El Averroismo fue considerado herejía por la Iglesia Católica, pero la fuerza y la
importancia del aristotelismo no podía ser negada y será Santo Tomás de Aquino el que fusionará
ambos pensamientos, la Teología platónica del cristianismo y la ciencia y teología averroista de
inspiración aristotélica.
Tomás de Aquino (1224-1274) nació en la provincia de Nápoles(Montecassino),era hijo del conde de
Aquino y estudio en el Monasterio de Montecassiono. Estudió en la universidad de Nápoles y por esa
época entra en contacto con la orden dominicana, en la que ingresara finalmente. Tras algún
conflicto con sus hermanos por cuestiones de herencias, marchó a la Universidad de París para
estudiar con Alberto Magno. Hay que destacar durante este periodo la redacción de la Suma contra
gentiles. Regresará de nuevo a Italia y el papa Urbano IV le encarga la reorganización de la
facultad de filosofía de la corte pontificia y Santo Tomas aprovecha para traducir más
cuidadosamente las obras de Aristóteles. Santo Tomás no leía el griego ni árabe, y las traducciones
de Aristóteles al latín que se manejaban en París provenían, fundamentalmente de las traducciones
al árabe, por lo que siempre estuvo preocupado por leer al “Aristóteles genuino” y no el

10

“contaminado” por el Islam. A pesar de ello, su filosofía es en gran parte deudora de la de
Averroes, con el que coincide en gran parte de sus afirmaciones, sobre todo en todo lo relacionado
con la Física, las causas, las categorías, el hilemorfísmo, etcétera; podemos decir que la base de su
pensamiento es el aristotelismo renovado de Averroes. Sin embargo hay diferencias entre ellos,
para Santo Tomás, Dios -acto puro, inmutable y perfecto- es Primer Motor, pero también creador
y conocedor de cuanto pasa en el mundo, dado que entre sus cualidades están la de ser
omnisciente (“que todo lo sabe”) y ser todopoderoso, y por tanto creador “ex nihilo” de todo lo que
existe en este mundo. En cuanto a la antropología tomista hemos de destacar que, aunque el hombre
es materia (cuerpo) y forma (alma), creada por Dios , el alma es inmortal y está dotada de dos
facultades, la Voluntad y el Entendimiento.
En 1269 le reclaman de nuevo en París para combatir a los averroistas y a los antiaristotélicos. En
esa época redactó su obra principal la “Summa Theologica”, la indiscutible gran síntesis
teológicofilosófica de la Edad Media. La influencia de Santo Tomas en la filosofía posterior y en el
pensamiento cristiano en particular es tan grande que ha sido nombrado oficialmente guiá
intelectual del catolicismo.
Dos son los temas que vamos a tratar sobre la filosofía tomista -también conocida como la
“escolástica”- las relaciones entre razón y fe y las pruebas para la demostración de la existencia de
Dios, conocidas como las “cinco vías.
RAZÓN /FE: AUTONOMÍA ARMÓNICA
En cuanto a las relaciones entre razón y fe la posición de Santo Tomas es innovadora y conciliadora:
piensa que muchas verdades son tratadas tanto por la fe como por la razón, pero lo son de forma
diferente.
Santo Tomas como católico se autoimpuso la tarea de cristianizar a uno de los filósofos más
importante de la historia: Aristóteles. Tal tarea implica plantearse muy seriamente la relación que
media entre razón y fe. ¿Por qué motivo? si puede demostrarse que en un filósofo pagano como
Aristóteles, que no se sirve de revelación alguna, sino de la simple argumentación racional, se hallan
verdades coincidentes con los dogmas de la fe católica, será una prueba indirecta de la verdad de la
misma. Pero el motivo es aun más profundo: la razón o racionalidad es un fenómeno más universal
que la creencia. Las verdades racionales las acepta todo el mundo; las verdades reveladas no. Los
libros sagrados son diversos en cada cultura, la razón es una sola. Por lo tanto, si se trata de
convencer a la humanidad de la verdad de la fe católica, sólo podrá hacerse desde el nexo común a
todo ser humano, a toda cultura: la razón. Este es el objetivo de una de sus obras más importante
“Suma contra gentiles”. Obra escrita para los misioneros que tienen que vérselas con gentes
(gentiles) de otros credos a los que se pretende convertir. Y el punto de encuentro no puede ser la
revelación, diversa en puntos decisivos en los tres credos (cristiano, judío, mahometano), sino la
razón filosófica, que es universal.

Razón y fe son dos vías o niveles de conocimiento: esto lo sabemos desde Platón. La razón es para
Platón y los griegos el grado sumo de conocimiento. La fe es cambio pedestre. Con Santo Tomas,
cambian radicalmente estas relaciones de poder. La razón sigue siendo la facultad de conocer, y la
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fe, la facultad de creer pero se la va a dar la vuelta a esta jerarquía. La razón es el instrumento de
la filosofía, pero la fe lo es de la teología, ciencia superior a la que aquella ha de servir.
Para Santo Tomas la razón es una herramienta valiosa que dios nos ha otorgado, y no debemos
renunciar a ella ni considerarla un peligro para la fe. No obstante no es tan optimista como San
Agustin que intentaba comprender todo lo que que creía, Santo Tomas es más humilde como buen
cristiano y considera que hay que delimitar territorio, aunque estos puedan tener espacios comunes
Si abordamos la razón y la fe por separado podemos concluir:
RAZÓN
Tiene su fuente en sí misma(Razón)


Se ocupa de los entes, de las cosas



naturales.


Entender

FE
ORIGEN
Tiene su fuente en la iluminación divina
OBJETO
Se ocupa de los Misterios de la revelación

ACTIVIDAD PROPIA
 Creer

 Democrática
DISCIPLINAS
FILOSOFÍA
TEOLOGÍA
DEFINICIÓN
Ciencia de las cosas naturales o artificiales
Ciencia de las cosas sobrenaturales
OBJETO
Cosas naturales
Dios
PRINCIPIOS EN LOS QUE DESCANSAN
Axiomas
Artículos o verdades de fe
CONCLUSIONES
Racionales
Sobrenaturales


Elitista

La razón parte de la información aportada por los sentidos, y en este territorio facilita verdades
de las que la fe no se ocupa. En cambio en cuanto a las verdades que nos suministra la fe cuyo punto
de partida es la revelación, hay algunas que no son accesibles a la razón(la Santísima trinidad o la
Creación), pero otras en cambio si lo son (la inmortalidad del alma o la existencia de Dios). Pero la
razón aunque no puede demostrar o tener acceso a estas verdades de fe, puede ayudar ya que es
capaz de mostrar que no son contrarias a la razón. Esto es fundamental si se quiere convencer en
disputas con quienes no comparten la fe, pero sí la razón
Así Santo Tomas defiende que la razón tiene un ámbito propio del que no se ocupa la fe, y que esta
tiene también su ámbito propio al cual no puede acceder la razón que si puede mostrar que no hay
contradicción en el, y un tercer ámbito de verdades compartidas
Razón y fe mantienen una relación de colaboración siempre y cuando no se olvide nunca quién está la
mando: la filosofía es sierva de la teología. La Teoría de la doble verdad de los averroistas es
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rechazada. La verdad es única y la razón debe repasar sus argumentaciones si llega a conclusiones
incompatible con la verdad revelada.
¿Se puede conocer y creer al mismo tiempo?
No. Dice Santo Tomas que una fe demostrada ya no es fe. La fe implica un riesgo. Entonces si
demuestro la existencia de Dios , ¿ya no puedo creer en ella? Santo Tomas soluciona este problema
considerando que las verdades demostradas racionalmente no son dogmas, sino una especie de
introducción a los dogmas.
Partiendo de esta convicción Santo Tomas elabora un sistema filosófico cuyas piezas principales
serán conceptos aristotélicos que teñirá cuando sea necesario de platonismo. Aristotelismo,
platonismo y cristianismo se funden en la más importante de las síntesis filosóficas elaboradas a lo
largo de la Edad Media.
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