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FILOSOFÍA DÉCIMO ______ 

NOMBRE: _________________________________________________________________________________ 

PREPARÓ: Jorge Mario Gómez Ospina – docente  

 

SESIONES 
ÁMBITO 

CONCEPTUAL 

Semanas periodo 3 ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

  

Periodo 3 
Filosofía 
Medieval 

1. Escuelas de la 
Filosofía 
Medieval 

          

1. Método expositivo 
participativo. 
2. Exposición por el docente. 
3. Exposición por los alumnos. 
 4. Exposición por otros. 
5. Participación de los 
alumnos. 
6. Desarrollo de guías de 
lectura. 
 7. Socialización de las guías. 
 8. Lecturas de interés 
particular. 
9. Comentarios y socialización 
de las lecturas individuales. 

1. Participación en clase. 
2. Aporte a la clase, valoración 
oral. 
3. Producción de textos. 
4. Observación del 
comportamiento holístico. 
 5. Trabajos escritos 
individuales. 
6. Trabajos escritos en grupo. 
7. Exposición de temas dados.                                                                                                                                      
8. Mapas conceptuales                                                                                                                                                      
9. Pruebas escritas y orales                                                                                                                                             
10. Pruebas tipo SABER                                                                                                                                                 
11. Autoevaluación 

2. Conflicto 
entre fe y razón 

          

 

 

DESEMPEÑOS 

  SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

1 
Formulo relaciones entre las 

diferentes posturas dadas por 
los filósofos medievalistas. 

Juzgo relaciones entre las 
diferentes posturas dadas por 

los filósofos medievalistas. 

Señalo relaciones entre las 
diferentes posturas dadas por 

los filósofos medievalistas. 

No señalo relaciones entre las 
diferentes posturas dadas por 

los filósofos medievalistas. 

2 

Cuestiono las reflexiones 
filosóficas del Medioevo y las 

actuales, con respecto al 
problema de Dios 

Explico las reflexiones 
filosóficas del Medioevo y las 

actuales, con respecto al 
problema de Dios 

Presento las reflexiones 
filosóficas del Medioevo y las 

actuales, con respecto al 
problema de Dios 

No presento las reflexiones 
filosóficas del Medioevo y las 

actuales, con respecto al 
problema de Dios 

3 

Evidencio un excelente 
comportamiento holístico 

cumpliendo con el Manual de 
Convivencia 

Demuestro un 
comportamiento holístico 

cumpliendo con el Manual de 
Convivencia 

Observo un comportamiento  
inconstante en ciertas 

actitudes incumpliendo con el 
Manual de Convivencia 

Afecto con mi 
comportamiento 

incumpliendo con el Manual 
de Convivencia 

 

COMPONENTES La pregunta del hombre frente a su mundo social y cultural 

COMPETENCIAS Argumentativa, Propositiva, Cognitivas, Comunicativas 
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1. ESCUELAS DE LA FILOSOFÍA MEDIEVAL 
“La fe se refiere a cosas que no se ven, y la esperanza, a cosas que no están al alcance de la mano”. Santo Tomás de Aquino 

La filosofía medieval de desarrolla entre los siglos  IV-V al XV. 

Existe en este período un claro predominio cultural de la religión cristiana. La filosofía está al servicio de 
las creencias religiosas, concretamente de las monoteístas: judía, cristiana y musulmana. 
 
Todos los filósofos medievales tienen como fuentes inmediatas filosofías griegas debido al encuentro 
entre ambos periodos, de hecho, la filosofía griega y la filosofía oriental proceden de lo que hoy 
entendemos como cultura occidental. 
 

TRADICIÓN GRIEGA + TRADICIÓN JUDEO-CRISTIANA = CULTURA OCCIDENTAL. 
 

ORIGEN 

Tienen lugar en el resurgimiento del cristianismo enfrentado a la filosofía que predominaba en el Imperio 
Romano.  
 
El periodo helenístico (desde la muerte de Alejandro Magno en 323 a.C. hasta la batalla de Actium en el 
año 31 a.C.) se interrumpe por la victoria de Roma. Se impone el Imperio Romano hasta el siglo V en que 
acaba sucumbiendo ante los bárbaros. 
 
En el ámbito cultural convive coexisten el latín y el griego como idiomas de la filosofía, pero poca gente 
sabe leer y escribir y aún menos son bilingües. El que esté el idioma griego favorece a la filosofía, de 
hecho en el Imperio se prolongan y se desarrollan las escuelas helenísticas griegas. El acontecimiento 
cultural de mayor trascendencia para la historia de occidente fue la aparición y expansión del 
cristianismo, es decir, su triunfo definitivo como religión del mundo mediterráneo. 
 
El primer contacto entre cristianismo y filosofía griega fue hostil. Poco a poco se asimilará la filosofía 
griega por buena parte de los apologetas cristianos, lo que van a tomar de los griegos sobre todo, van a 
ser los conceptos y categorías teóricas (vocabulario, tecnicismos, lenguaje, etc.). 
 
El cristianismo introduce a Dios en la historia del ser humano como su creador, como providente y como 
hombre dentro de la historia, en un lugar y en un momento preciso. De esta manera Dios es el centro de 
la historia humana, lo que es una novedad, impensable dentro de la filosofía griega. 
 
Desde la filosofía griega era ridículo que un Dios se convirtiera en hombre, y mucho menos que fuera 
crucificado, siendo insignificante. ¿Por qué tenía que ser judío? ¿Por qué en ese momento de la historia? 
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CARACTERÍSTICAS  

1. Surgen algunas tendencias que buscaban unir la razón y la fe. 

2. Nace la teología (Ciencia que trata de Dios y del conocimiento que el ser humano tiene sobre él) 

3. Se dejan atrás los planteamientos filosóficos griegos para abrir paso a un nuevo cuestiona miento: Fe 

sobre razón.             

4. La influencia de la filosofía Aristotélica es muy grande y por tanto el mundo se rige por planteamientos 

racionales. 

5. Las ideas de Platón aún se tomaban en cuenta pero basándolo en la Fe, se acepta que la verdad es 

eterna e inmutable y por lo tanto no puede ser la experiencia la que nos la otorgue sino que se debe 

utilizar el conocimiento sensible. 

6. Dios se convierte en el centro de todas las cosas y surgen nuevos problemas filosóficos relacionados 

con su existencia y su esencia. 

7. Se caracteriza por la preocupación de los pensadores judíos, cristianos y musulmanes por combinar las 

filosofías griegas y romanas con la ortodoxia religiosa. 

8. Es un momento fundamentalmente religioso y en el que los planteamientos filosóficos de otra índole 

no encuentran su lugar. 

9. Se caracteriza por la ausencia de libertad de pensamiento, así como por un control férreo por parte de 

las instituciones religiosas. 

 

LA PATRÍSTICA 
La primera etapa en la filosofía medieval, aquella que corresponde a la articulación definitiva de los 

dogmas cristianos, su defensa ante otras religiones y a la iniciación a la humanidad en la Verdad de 

Cristo, la única posible. Estos primeros hombres fueron llamados Padres de la Iglesia y su estudio y 

difusión se denominó Patrística a manos de autores como Hipólito de Antioquía y de San Agustín. 

 

San Agustín,  sus teorías encuadran en lo que se ha dado en llamar neoplatonismo quien reinterpretación 

de Platón bajo un tinte cristiano. Se presenta como un buscador afanoso de la Verdad que hace del Saber 

una cuestión de vida o muerte y ello lo consigue al describir, según sus escritos, la profunda vena 

religiosa de Platón resumida así: “No hay posibilidad de conocer sin amar porque el conocimiento es amor 

y sólo amando, llegando a Dios, conocemos con certeza. Todo conocimiento de Verdad se conoce a través 

de la luz de Dios”. 
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A través de la Patrística -del estudio de los padres- San Agustín recibe la oportunidad de solucionar el 

problema de Fe y Razón, aunque no parte de distinguir entre la religión y la filosofía sino que considera a 

las dos como soluciones equivalentes para una necesidad vital del hombre que es la posesión de la 

Verdad. San Agustín los identificó sin confundirlas, sabía que la razón religiosa se alcanza con la Fe y la 

razón de la filosofía se alcanza con la razón.  

 

LA ESCOLÁSTICA 
La segunda etapa en la filosofía medieval, surgirá a partir del siglo XIII. Dicha centuria se convertirá en el 

de la metafísica, consecuencia del conocimiento de Aristóteles y del neoplatonismo greco-árabe cuyo 

objetivo principal es descubrir las causas profundas o esenciales y después practicar a partir de ellas el 

método científico por excelencia con la reinterpretación de Aristóteles, gracias a nuevas traducciones que 

se realizan en las Escuelas y Universidades entre las que destacaremos la Escuela de Traductores de 

Toledo. En estos espacios, surgidos todos en tiempos del Medievo, se va a cultivar un saber 

principalmente teológico y filosófico por el que a través de la ciencia de Aristóteles, se intentará explicar 

la existencia sobrenatural de Dios. A pesar de que la Escolástica es principalmente teología, es 

esencialmente filosofía. Así lo afirma Julián Marías: “La Escolástica trata problemas filosóficos que surgen 

con ocasión de cuestiones religiosas y teológicas”.   

Averroes y Santo Tomás de Aquino son sus representantes. 

Santo Tomás de Aquino desarrolló una teoría que conjugaba las posibilidades del cristianismo con las 

ideas aristotélicas, que con el tiempo se convertirán en las ideas oficiales del catolicismo. 

Los tres grandes problemas de la filosofía medieval lo constituyeron: 

 DIOS: Plantea en los filósofos medievales la necesidad de explicar mediante métodos científicos 

la existencia del mismo, siendo no sólo cuestión de fe sino también de ciencia. 

 

 RELACIONES ENTRE FE Y RAZÓN: Va a ser respondida a través de una unión entre ambas 

que, según los autores de este tiempo, no son incompatibles sino, muy al contrario, se convertirán 

en conceptos complementarios. Encontramos tres posturas 

1. Aquella defendida principalmente por San Agustín en la que sólo existe una Verdad que es 

dada a través de la confluencia de ambas corrientes.  

2. La defendida por Averroes, llamada de la Doble Verdad ya que bajo su punto de vista ambas 

fuentes son independientes y por tanto. 
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3. La autonomía armónica defendida por San Tomás quien pensaba que ambas, religión y fe, 

comparten verdades que pueden ser explicadas sin la necesidad de la otra. 

 

 LOS UNIVERSALES: Son los problemas más debatidos por los filósofos medievales, consistentes 

en decidir si las ideas más generales y abstractas poseen existencia separada e independiente del 

entendimiento humano o son sólo nombres, definiciones. A esta cuestión encontramos tres 

respuestas distintas en la Edad Media que se repetirán en otras etapas y corrientes filosóficas 

desde diversos puntos de vista: la realizada por Roscelino de Compiègne, por Guillermo de 

Champeaux y por Pedro Abelardo. 

 

Nacido a mediados del siglo IV en Numidia (hoy Túnez) territorio 

romano del Norte de África.  Dedicado en su juventud a gozar 

de la vida al estilo romano de su tiempo, amigo de la buena vida 

sin despreciar ninguna ocasión de placer, su profunda 

sinceridad interior lo llevó a plantearse seriamente los 

problemas filosóficos radicales sobre la verdad y el sentido de la 

vida. 

 

Junto a la influencia que tuvo Agustín de la Biblia y del 

Cristianismo, en filosofía la influencia más fuerte fue la de 

Platón, donde vio un soporte filosófico para la fe cristiana; la 

teoría del mundo de las Ideas le ayudó a explicar el mundo y el 

ser de Dios; la antropología de Platón la tomaría para explicar el 

drama del pecado, la purificación del alma y el retorno al cielo; 

la creación del mundo, la teoría del conocimiento, incluso la 

misma Ética y la Política de Platón las asumió para forjar con ellas un pensamiento filosófico cristiano, 

que perdurará hasta nuestros días. 

 

También tuvo influencias del maniqueísmo (Doctrina religiosa que tuvo su origen en las ideas de Manes (siglo III d. C.) y que se 

caracterizaba por creer en la existencia de dos principios contrarios y eternos que luchan entre sí, el bien y el mal), del estoicismo y de 

Plotino. 
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La obra de Agustín es inmensa; para la filosofía podemos citar: “Las confesiones”, “El Tratado de la 

Santísima Trinidad” “La Ciudad de Dios”.  

 

LA ESTRUCTURA DEL SER: DIOS, HOMBRE Y MUNDO 
  

Es claro que el ser es uno, y por tanto, debe haber entre Dios, el hombre y el mundo una estructura que 

tenga cierta igualdad. ¿Cuál es esa estructura fundamental? 

  

1. LA ESTRUCTURA INTERNA DEL SER DE DIOS 

Para San Agustín la existencia de Dios es muy clara, y negarla le parece "una locura de pocas". Dios, en su 

estructura interna, es Uno y es Trino. 

Como Uno es la esencia eterna, increada, inmutable, la perfección suma. 

Como Trino es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. 

El Padre es la Memoria o el Ser de Dios. 

El Hijo es el Entendimiento o la Verdad de Dios. 

El Espíritu es la Voluntad o la Bondad de Dios. 

Como Uno y como Trino, Dios es Principio; es decir, es la causa eficiente de la cual proceden todos los 

seres, y es la causa final a la cual tienden todos los seres y en quien encuentran su plenitud y su felicidad. 

2.   EL EJEMPLARISMO EN DIOS 

Recordemos que para Platón las Ideas eternas son los modelos o arquetipos a cuya imagen se van 

formando los seres del mundo. 

San Agustín coloca las Ideas eternas en la Inteligencia de Dios que es el Hijo. 

De esta manera todos los seres son creados de acuerdo con los modelos eternos o arquetipos que están 

en la Mente de Dios. Así como todo escultor tiene en la mente el modelo de lo que va a realizar, así 

también, antes de crear el mundo y los seres del mundo, Dios tiene en su mente el modelo de todo lo 

que va a crear; y este modelo son las Ideas eternas que están en el Hijo, Inteligencia de Dios. Dios es: 

•    El ser que le da ser a todos los seres. 

•    La verdad que hace verdaderos a todos los seres. 

•    La bondad que hace buenos a todos los seres. 

 

3.   ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA 

La estructura interna del hombre 
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Dios ha dejado su huella en la creación; pero, de una manera especial en el hombre. 

 

El hombre es cuerpo y es alma; por tanto, tiene la misma estructura que cualquier ser del mundo. 

 

Son tres las partes de que consta el hombre: ESPÍRITU, ALMA Y CUERPO 

 

CUERPO 
El hombre más afuera (Habitación, edificio). 
Es la ropa del alma y del espíritu, los cuales lo utilizan como modo de expresión 

ALMA 
El hombre exterior.  La vida por la cual estamos unidos al cuerpo. (Emociones) 
Es la ropa del espíritu. Contempla la voluntad, emociones e intelecto. 

ESPÍRITU 
El hombre interior. (Conciencia) 
Es la conexión con Dios.  Debe ser su hogar o morada y el canal para bendecir a otros por medio de 
su mano poderosa. 

(San Agustín. Confesiones). 

 

Para San Agustín el hombre está conformado de cuerpo y alma; sin embargo, la parte más noble del 

hombre es el espíritu, que es lo propio del hombre y lo que le da identidad: "No te diferencias del bruto 

más que por el entendimiento; no te envanezcas de otra cosa. ¿Presumes de fuerzas? Te vencen las 

bestias. ¿Presumes de velocidad? Te vencen las moscas. ¿Presumes de hermosura? ¿Cuánta belleza hay 

en las plumas del pavo real? ¿Por qué eres entonces mejor? Por la imagen de Dios. ¿Dónde está la 

imagen de Dios? En la mente, en el entendimiento". (San Agustín). 

 

4.   COSMOLOGÍA 

Para San Agustín el mundo ha sido creado por Dios a imagen y semejanza de sus Ideas. 

 

La estructura de los seres del mundo está con base en los dos principios: materia y forma o cuerpo y 

alma. 

Dios creó la materia,  y con ella la forma o identidad con la que cada ser es el mismo y se diferencia de los 

otros. 

 

Dios depositó la forma en la materia como "semilla" o germen, de la cual, con el paso del tiempo, irán 

saliendo los seres cuando les vaya llegando su hora. Hay así una creación simultánea y sucesiva. 

 

De esta manera: el mundo, hecho a imagen y semejanza de Dios, es también uno, verdadero y bueno. La 

vida del mundo, el orden, la armonía, la belleza. . . todo es imagen de Dios. 
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Nació en 1225 en Italia, más precisamente en el castillo de 

Roccasecca entre Nápoles y Roma. Él provenía de una familia 

de origen lombardo. 

 

A edad temprana fue enviado a la Abadía de Monte Cassino 

donde recibió sus primeras enseñanzas; en 1239 llegó a 

Nápoles para estudiar  en la universidad, en esa época 

ingresó a la orden de Santo Domingo pero su familia se 

opuso y lo mantuvo encerrado por algún tiempo. Luego de 

recobrar su libertad se dirigió al norte con San Alberto 

Magno a seguir con sus estudios en París y Colonia. 

 

En 1252 regresó a París y posteriormente se inició en el 

monasterio dando un primer curso sobre escrituras hasta el 

año de 1254, y después otra sobre ‘sentencias de Pedro 

Lombardo’ de 1254 a 1256. 

 

Entre sus obras más importantes se encuentran: Summa Contra Gentiles y Summa Theologiae, 

Comentario a la política de Aristóteles, comentario a la Metafísica de Aristóteles, comentario a la física de 

Aristóteles… 

Santo Tomás establece  tres  órdenes de seres: 

•    Los seres materiales: minerales, vegetales y brutos. 

•    Los seres espirituales: Dios y los Ángeles. 

•    Los seres intermedios: el hombre que está compuesto de cuerpo material y alma espiritual. 

El orden jerárquico de los seres estaría establecido así: Dios, los Ángeles, el hombre, los brutos, los 

vegetales y los minerales; la jerarquía está establecida desde el máximo inmaterial, Dios, hasta el máximo 

material, los minerales. 

A pesar de esta jerarquía, todos pueden ser agrupados bajo la denominación de ser. Dios es, el hombre 

es, Juan es, la nube es, el caballo es. Aunque no de igual manera, o unívocamente, ser se dice de todos 

los seres análogamente. 

 

El ser es el fundamento primero de los seres; antes que blancas, altas, útiles, las cosas son. 
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"El ser es la primera perfección de todas las perfecciones, es el primer acto de todos los actos. . . el ser es 

lo más íntimo a cualquier cosa y lo que más profundamente está en todas". (Suma Teológica). 

 

LAS PROPIEDADES TRASCENDENTALES DEL SER 

Se   llaman   propiedades   trascendentales aquellas que le pertenecen al ser en cuanto ser, hasta el punto 

de que propiamente se identifican con el ser y están presentes allí donde también lo está el ser. 

Las propiedades trascendentales del ser son fundamentalmente cuatro: unidad, verdad, bondad y 

belleza. Por tanto: El ser es uno, verdadero, bueno y bello. 

•    LA UNIDAD: El ser es uno porque  en su estructura interna es indiviso o no tiene división. Por 

tanto, la unidad es el ser; si se rompe la unidad, deja de ser. Ejemplo: si a un carro le separamos las 

piezas, aunque éstas sigan siendo, el carro deja de ser. Si un cuerpo humano es disgregado y cada órgano 

se separa de los otros, muere, deja de ser. La unidad va siempre ligada al ser. Allí donde hay ser, hay 

necesariamente unidad. . 

 

Así como hay diversas maneras de ser, también hay diversas maneras de unidad; observamos que, 

ciertamente, la unidad de un carro es diferente a la unidad de un árbol; o la unidad de la familia es 

diferente a la unidad del cuerpo y del alma que conforman la sustancia. 

 

•    LA VERDAD: Es claro que el entendimiento solamente capta el ser y la Verdad del entendimiento 

solamente se da con la verdad del ser: Santo Tomás explicó la verdad así: "Según lo que hemos dicho, lo 

verdadero está en el entendimiento y en las cosas. Pero lo verdadero que está en las cosas se identifica 

con la sustancia del ser, y, en cambio, lo verdadero del entendimiento se identifica con el ser como lo que 

manifiesta con lo manifestado, que en esto consiste, como hemos dicho, la razón de verdadero. Puede 

así mismo decirse que también el ser está en las cosas y en el entendimiento como lo verdadero, si bien 

la verdad está, principalmente en el entendimiento, y el ser, principalmente en las cosas". (Suma 

teológica). 

 

Observa: Hay dos clases de verdad: 

La verdad lógica que se da cuando el entendimiento está de acuerdo con la realidad. 

La verdad óntica que es la verdad del ser en sí mismo. 

La verdad lógica tiene su fundamento en la óntica. 

 

•   EL BIEN: Llamamos bueno al ser cuando es apetecido por la voluntad. 
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Para cada ser el bien consiste en ser según su naturaleza; el bien del hombre es ser racionalmente; el 

bien está en el ser. Santo Tomás dice: “La razón de bien consiste en que algo es apetecible; por eso dice 

Aristóteles que el bien es lo que todas las cosas apetecen. Pero es evidente que cualquier cosa es 

apetecible en cuanto es perfecta, pues todas las cosas apetecen la perfección. Y algo es perfecto en la 

medida en que es en acto: de donde es manifiesto que algo es bueno en tanto que es ente, pues el ser es 

la actualidad de todas las cosas, como se ha visto más arriba. Es, pues, notorio que el bien y el ente se 

identifican realmente, con la diferencia de que el bien añade la razón de apetibilidad, que no se expresa 

en la noción de ente". (Suma teológica). 

 

Observa: 

Las cosas no son buenas porque las queremos, sino que las queremos en tanto son buenas. 

 

•    LA BELLEZA 
De la combinación entre la unidad, la verdad y la bondad resulta la belleza. La belleza es el placer 

producido en la voluntad cuando la verdad del ser es aprendida. La belleza es, pues, ese bienestar en que 

está el alma que contempla la verdad. 

 

Santo Tomás definió la belleza como "aquella cuya contemplación agrada". La belleza puede ser 

inteligible o espiritual y sensible, propia de los seres materiales; es decir, la belleza siempre surge del ser. 
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2. CONFLICTO ENTRE FE Y RAZÓN 
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TEORÍA DE LAS CINCO VÍAS PARA DEMOSTRAR LA 
EXISTENCIA DE DIOS  

Santo Tomás de Aquino 
 

Tomás le daba importancia al conocimiento el cual era posible partiendo de las percepciones de los 

sentidos, sostenía que era necesaria la formulación de imágenes en nuestra mente para adquirir un 

conocimiento, resultado de las percepciones. Para lograr un conocimiento verdadero es necesario el acto 

de la imaginación y otros sentidos, por eso el entendimiento conoce las cosas cuando reflexiona sobre sí 

mismo. 

 

Por eso él sabía que para demostrar la existencia de Dios no bastaba puramente la fe, así que recurrió a 

métodos empiristas como la experiencia sensible, él destacó la base experimental del conocimiento 

humano, es decir, que el entendimiento no parte de un fondo de ideas innatas o de un conocimiento 

innato, si no que por el contrario, parte de una experiencia vivida o sensible, así como lo afirmaba 

Aristóteles, quien fue una gran influencia en el desarrollo de la filosofía de Santo Tomás: “El 

entendimiento es inicialmente semejante a una tablilla de cera en la que nada se ha escrito aún, esto es 

evidente por el hecho de que al principio inteligimos solo en potencia, pero después inteligimos en acto”. 

 

Santo Tomás tuvo el valor de mezclar las dos ciencias para lograr su cometido, sus reflexiones metafísicas 

llegaron al consenso de que todas las personas tenemos un mínimo conocimiento de la existencia de un 

ser que es capaz de ser la principal causa del movimiento de todo lo existente “Todos los agentes 

cognoscitivos conocen a Dios  implícitamente de todo aquello que conocen”. 

 

Después de recurrir a sus antepasados, como el caso de Aristóteles,  toma de la teoría del acto y potencia 

una referencia para identificar de una cosa su esencia y existencia. 

 

En breve palabras esta teoría consta en que un objeto puede ser algo simple y conocido (un huevo) que 

está solamente en acto, pero tiene la capacidad de volverse una potencia (un alimento o un animal). La 

teoría de Aquino nos dice: Lo que hace ser un objeto es la esencia (el ejemplo del huevo: es redondo, de 

color piel o blanco en algunos casos, tiene textura suave y es liviano) y la existencia es la dependencia de 

si existe en el mundo o no, tenemos el conocimiento de que es un huevo independientemente de que 

exista o no. 

 

Por ello Dios es el único ser capaz de ser acto y potencia en sí mismo, un  motor inmóvil, por eso Dios es 

el ser necesario, la causa primera de todo y su vez la causa final. 
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Continuando con su pensamiento, nos encontramos con su teoría de las Cinco Vías, que se encuentran en 

su obra más importante ‘’La suma Teológica’’,  que probaran la existencia de Dios. 

Primera vía EL MOVIMIENTO: Debe existir una causa primera capaz de mover todo lo que vemos que se 

mueve en esta tierra, un ser que sea capaz de mover y ser inmóvil (que no tenga un antecesor de 

movimiento), a esto se le llama motor inmóvil y quien es únicamente capaz de hacerlo es Dios. 

 

Segunda vía LA EFICIENCIA: Las cosas que vemos en este mundo son creadas por una causa eficiente y 

esta causa eficiente no tiene como ser creada por sí misma, además no puede tener una infinidad ya que 

el único ser capaz de ser causa eficiente de su misma causa y de las demás es Dios.  – Causa incausada.  

 

Tercera vía LA CONTINGENCIA: Hay una causa primera que se encarga de crear todo lo existente, pero 

pueden que en un tiempo pasado no existieron y ahora sí, porque su existencia no era necesaria. Así 

como ahora no hay cosas que sean necesarias, ya que si todas las cosas fueran necesarias en el mundo no 

existiría ninguna, por ello solo existe una causa que es necesaria y causal de la existencia de todo aquello 

que hay en la tierra. 

 

Cuarta vía LOS GRADOS DE PERFECCIÓN: En este mundo hay diferentes personas, con diferentes 

capacidades y valores que en su defecto pueden o no pueden que sean buenas en su totalidad, pero hay 

un único ser capaz de poseerlas en máxima escala y es Dios toda su bondad, su omnipotencia, su gloria… 

Es grande e infinita y es perfecta en su modo de ser. 

 

Quinta vía LA FINALIDAD: Vemos que todo tiene un ciclo, unas etapas y un fin de ser, hay cosas que no 

son capaces de producir un fin por sí mismas, por eso existe un ser único y poderoso capaz de llevarlas al 

fin utilizando su inteligencia y conocimiento. 

 

EL PROBLEMA DE LA RAZÓN Y DE LA FE 

A la razón, o sea a la actividad filosófica, le estaba permitido entrar en el mundo de la fe para ayudar a 

comprender, nunca para poner en duda, alguno de los contenidos o dogmas de fe. 

Un grupo de pensadores medievales vio en la razón un enemigo que perturba la tranquila posesión de las 

verdades de la fe; para ellos hay que prescindir de la razón. Para otro grupo la razón es la participación de 

la imagen y semejanza de Dios en el hombre; para ellos renunciar a la razón es renunciar a la dignidad del 

hombre como hijo de Dios. Este grupo buscó una armonía entre la razón y la fe como San Anselmo, cuyo 

lema es "creo para entender" dándole así primacía a la fe sobre la razón, ya que entendemos lo que 
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creemos, porque si no creemos ¿qué vamos a entender? La razón depende de la fe y jamás podrá 

contradecirla porque es "una esclava de la fe". 

Pedro Abelardo invierte el lema de San Anselmo, y dice: "entiendo para creer", dándole así cierta 

autonomía e importancia a la razón a la que concede la capacidad de demostrar ciertas verdades eternas 

sin la ayuda de la fe. Sin la fe, por simple lógica, la razón puede llegar a un conocer cierto y valedero. 

En el fondo el enfrentamiento entre la razón y la fe estaba enunciando una nueva época no solamente 

para la filosofía, sino también para la política, la economía y para la ciencia 

 

LA INQUISICIÓN 
Instituciones dedicadas a la supresión de la herejía mayoritariamente en el seno de la iglesia católica. 

 

 

LA INQUISICION ESPAÑOLA: En 1478, nació la santa inquisición, la cual fue 

fundada por los reyes católicos, castigaba la brujería y la herejía. Con el tiempo se fue ampliando la 

persecución para así torturar a los homosexuales y a los protestantes también. 

 

 

El primer inquisidor en España fue fray Tomás de Torquemada.  La inquisición española se abolió el 15 de 

julio de 1834 mediante un decreto que firmo María Cristina de Borbón 

 

 

NOMBRE CARACTERÍSTICA DIBUJO 

LA CUERDA 

Consistía en una polea que era colgada del 
techo, luego al reo le ataban las manos a 
la espalda con una cuerda, una vez estaba 
bien atado era elevado a 2 o 3 metros, 
para luego dejarlo caer violentamente. 
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EL POTRO 

Consistía en una tabla, sobre la cual el reo 
era atado de pies y manos por unas 
cuerdas que iban siendo tensadas 
progresivamente, en muchos casos 
llegaba a la dislocación de las 
extremidades. 

 

FLAGELACIÓN 

Se desnudaba al hereje hasta la cintura, 
una vez hecho esto el verdugo lo azotaba 
en la zona descubierta, hasta que 
confesara o terminaba perdiendo el 
conocimiento. 

 

 
 

LA INQUISICION MEDIEVAL 
 

Fue fundada en 1184 en el sur de Francia para combatir la herejía de los cataros o albigenses. Esta fue 

muy dura en sus procedimientos, defendida en la edad media apelando a prácticas bíblicas, que san 

Agustín interpretaba como respaldo a la utilización de la fuerza contra los herejes.  

 

La inquisición operaba casi como una franquicia de la iglesia católica, con inquisidores que se enviaban a 

diferentes áreas para acabar la herejía, la brujería y las demás irregularidades castigadas.  El primer 

inquisidor fue Robert le Bougre.  

  

NOMBRE CARACTERÍSTICA DIBUJO 

LA RUEDA 

En esta tortura el castigado era estirado 
en una rueda de carro, de manera que los 
tobillos tocaran la cabeza, para esto las 
piernas debían estar dislocadas hacia 
arriba, después se enganchaba la rueda al 
suelo, quedando la rueda elevada y en 
posición horizontal, con el condenado 
sobre ella. 
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LA DONCELLA DE 
HIERRO 

Es una especie de ataúd con muchos 
pinchos en su interior, colocados 
específicamente para que fuesen clavados 
lentamente sobre la victima a medida que 
se cerraba la puerta. 

 

LA TORTUGA 
Se trataba de aplastar al castigado bajo 
una tabla de madera colocando peso 
encima de ella. 

 

 

 

LA INQUISICIÓN PORTUGUESA 
 

Establecida en Portugal en 1536, bajo la autoridad del papa, pero en 1539 el rey nombró inquisidor a su 

propio hermano don Henrique. 

 

 

NOMBRE CARACTERÍSTICA DIBUJO 

EL GARROTE VIL 

En este un punzón de hierro penetraba y 
rompía las vértebras cervicales al mismo 
tiempo que empujaba todo el cuello hacia 
adelante aplastando la tráquea contra un 
colar fijo, matando así por asfixia al 
castigado. 
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LA SIERRA 

El condenado era puesto en una posición 
invertida, para así evitar la muerte por 
desangramiento. Usualmente no se perdía 
el conocimiento hasta que la cierra no 
llegaba al ombligo o al pecho. Esta se 
utilizaba más que todo para castigar a los 
homosexuales. 

 

LA TURCA 
Este método fue inventado para arrancar 
las uñas, en algunas ocasiones se 
sustituían las uñas por clavos. 

 

 

 
 
 

INQUISICIÓN ROMANA 
 

También llamada Congregación del Santo Oficio, creada en 1542 para perseguir el protestantismo, por el 

papa Paulo III. Se trataba de un organismo bastante diferente de la Inquisición medieval, ya que era una 

congregación permanente de cardenales y otros prelados que no dependían del control episcopal. Su 

ámbito de acción se extendía a toda la Iglesia católica.  “El cargo de inquisidor fue confiado 

exclusivamente a los monjes franciscanos y a los dominico. Inicialmente esta institución se implantó 

únicamente en Aragón y Alemania pero más tarde extendió al resto de Europa” 
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NOMBRE CARACTERÍSTICA DIBUJO 

EL POTRO ESCALERA 

Se ataba al castigado estirándolo lo más 
posible sobre una especie de escalera, 
luego se procedía a quemar con una 
antorcha los costados y las axilas. 

 

DESGARRADOR DE 
SENOS 

Las cuatro puntas desgarraban hasta 
convertir masas sin formas los senos de 
muchas mujeres condenadas por aborto 
provocado, adulterio, blasfemia. 

 

EL PÉNDULO 

Las muñecas de la víctima eran atadas por 
detrás de la espalda, se añadía una cuerda 
a este nudo halando al acusado, 
instantáneamente los húmeros se 
desarticulaban y poco a poco las demás 
vertebras. 
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FILÓSOFOS ESCUELAS FILOSÓFICAS 
Justino 
Tertuliano 
Clemente de Alejandría 
Orígenes 
San Agustín 
San Anselmo 
Abelardo 
Bernardo de Claraval 
Pedro Lombardo 
Avicena 
San Buenaventura 
Alberto Magno 
Tomás de Aquino 
Averroes 
Duns Escoto 
Guillermo de Ockam 

Patrística 
Escolástica 
Dialéctica 
Chartres 
Mística 
Filosofía Musulmana 
Filosofía Hebrea 
Averroismo 
Lógica siglo XIII 
Naturalismo siglo XIII 
Ockahamismo 
Misticismo alemán 
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NOMBRE_____________________________________________________________    GRADO _________  

 

CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4 

 

 

 

 

 

 

   

CLASE 5 CLASE 6 CLASE 7 CLASE 8 

 

 

 

 

 

 

   

CLASE 9 CLASE 10 CLASE 11 CLASE 12 
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CLASE 13 CLASE 14 CLASE 15 CLASE 16 

 

 

 

 

 

 

   

CLASE 17 CLASE 18 CLASE 19 CLASE 20 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


