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Cuestiones: 

1. Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la 
relación que existe entre ellas. 

Este texto nos expone el problema del conocimiento en la corriente de 
pensamiento protagonizada por Santo Tomás de Aquino. Podemos 
observar que Santo Tomás nos está explicando que la verdad o el 
verdadero conocimiento existe, porque no se puede negar su 
existencia, ya que negándola se está afirmando su propia existencia. 
Por otra parte, si es verdadero que la verdad no existe, se trata de una 
contradicción puesto que para que algo contenga veracidad requiere 
de la existencia de una verdad. Por lo tanto Santo Tomás de Aquino, 
con esta reflexión, está apoyándose en esta teoría para fundamentar 
su planteamiento teológico sobre la existencia de Dios.  

Santo Tomás continúa con las ideas de Aristóteles en el ámbito 
epistemológico y se aleja completamente de Platón: todo nuestro 
conocimiento comienza por los sentidos por lo que se descarta la 
presencia de ideas innatas. El conocimiento de lo universal empieza 
por la realidad particular, a la que solo accedemos a través de nuestros 
sentidos. El entendimiento (actividad del alma) realiza la abstracción 
desde lo particular a lo universal: el entendimiento paciente capta las 
imágenes de la percepción sensible, mientras que el entendimiento 
agente abstrae lo común para formar el concepto universal (esencia). 
Así, aunque el punto de partida del conocimiento sea lo sensible (igual 
que para Aristóteles), el objeto del verdadero conocimiento es lo 
universal. Como todos los pensadores medievales, Santo Tomás prestó 
mucha atención a la relación que existe entre la razón y la fe 
sosteniendo que la primera no puede llegar al conocimiento de todos 
los hechos. Hay verdades que solo pueden ser conocidas por 
revelación. Estas proposiciones forman parte de la Teología Revelada: 
la Trinidad de Dios, la resurrección del cuerpo, la encarnación y la 
creación del mundo (oponiéndose a aquellos que intentaron probar 
racionalmente que el mundo no existió siempre –San Buenaventura- o 
que es eterno –Averroes-). La verdad de la Teología Revelada no está 
en conflicto con la razón, sino que está por encima de lo que esta 
puede comprender. Ahora bien, la razón puede ser auxiliar de la fe de 
tres maneras diferentes: 1. Mostrando que no es imposible 
racionalmente; 2. Poniendo de manifiesto las consecuencias que se 
derivan de las proposiciones de fe y 3.Deshaciendo las objeciones que 
se le plantean. Sin embargo, la razón tiene su propia verdad. Y esta no 
puede contradecir a la verdad de fe revelada, pues ambas parten de 
Dios (“Solo lo falso es contrario a lo verdadero”). Se opone así a la teoría 
de la doble verdad de Averroes. Cuando surge una oposición entre fe y 
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razón, la contradicción solo puede ser aparente y habremos de revisar 
la razón: la fe no puede engañarnos en ningún caso; es la regla del 
recto proceder de la razón. Por otra parte, hay proposiciones cuya 
verdad es accesible por medio de la razón (pero también de la 
revelación en tanto que su conocimiento es necesario para la 
salvación). Son proposiciones pertenecientes a la Teología Natural, 
entre ellas que “Dios existe”. 

2. Exponga el problema del ser humano en un autor o 
corriente filosófica de la época antigua. 

Aristóteles plantea en el problema de la ciencia, dos soluciones, una 
de ellas es la teoría hilemórfica, la cual nos expone que toda sustancia 
primera se compone de dos principios: la materia (hylé) y la forma 
(morphé). La materia es aquello de lo que está hecha la sustancia 
mientras que podemos definir la forma como la función que cumple 
la sustancia o la finalidad que tiene. Así, no es el aspecto externo sino 
la estructura interna lo que debe identificarse con la forma. La materia 
y la forma no pueden existir separadas: una materia sin forma no es 
nada, pero tampoco las formas pueden existir sin materia. 

    A los conceptos de materia y forma habremos de añadir otros dos 
fundamentales para dar cuenta del CAMBIO: son potencia y acto. 
Aristóteles se propone demostrar que el cambio (y el movimiento) son 
posibles, a diferencia de lo que opinaban Parménides y Platón. Para 
ello, parte de la distinción entre no ser absoluto y no ser relativo, 
identificando este último con su concepto de potencia. Una fresa no 
es un pino en sentido absoluto pero un piñón no lo es sólo en sentido 
relativo, ya que puede llegar a serlo, tiene esa potencialidad. A esta 
forma de ser no realizada Aristóteles la llama ser potencial, mientras a 
lo que una cosa es aquí y ahora la denomina ser actual. El cambio se 
definiría como el paso del ser en potencia al ser en acto. 

    En el cambio interviene, pues, tres elementos: la materia (sustrato), 
la forma actual y la forma potencial (privación). Como lo que 
permanece tras el cambio es la materia, en ella reside la potencia 
mientras que es la forma la que da el acto. Pero no todos los cambios 
son iguales. Podemos distinguir dos tipos de cambio: cambio 
sustancial (generación y corrupción) y cambio accidental. En el 
primero cambia la sustancia mientras que en el segundo lo que 
cambia es una característica de la misma (su cantidad, su cualidad o 
su lugar). Todos los tipos de cambio pueden ser naturales (surgen de 
forma espontánea) o artificiales (se da por la interferencia humana). 
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 Una vez expuesto esto, la teoría hilemórfica de la sustancia la 
podemos encontrar perfectamente reflejada en la antropología 
aristotélica. Al igual que Platón considera que el ser humano está 
compuesto de cuerpo y alma pero mientras que Platón concebía el 
alma como radicalmente opuesta al cuerpo, Aristóteles la ve como la 
forma del cuerpo, su estructura como ser vivo. Y de la misma forma 
que el cuerpo sin alma no es un ser vivo, el alma sin cuerpo no es 
nada. Lo único auténticamente real es el ser humano, compuesto de 
cuerpo y alma. Alma y cuerpo son, según Aristóteles, 
complementarios y no opuestos. De la misma manera que materia y 
forma constituyen toda sustancia, alma y cuerpo forman un individuo 
separable únicamente en teoría. El alma es, pues, el acto del cuerpo, 
que es la potencia; el alma es la forma del cuerpo, que es la materia. 

    La definición del alma como principio de vida implica que todos los 
seres vivos tienen alma. Puesto que hay distintos niveles de vitalidad, 
las almas de los distintos seres también habrán de ser distintas 
dependiendo de la función que cumplan. Así, las almas de los seres 
superiores contendrán las funciones de las almas de los seres 
inferiores. Aristóteles distingue tres tipos almas entre las que hay 
distinción pero no separación: el alma vegetativa (comprende las 
funciones biológicas más básicas como la generación, la nutrición, el 
crecimiento y la reproducción y está presente en las plantas, los 
animales y el hombre); el alma sensitiva (comprende tres facultades 
que son el conocimiento sensible, el apetito y la locomoción y la 
poseen los animales y los humanos) y el alma racional (su facultad es 
el conocimiento inteligible y es propia de los seres humanos). 

3. Exponga el problema de la ética y/o moral en un autor o 
corriente filosófica de la época moderna. 

En la Crítica de la razón práctica y en la Fundamentación de la 
metafísica de las costumbres Kant aborda el uso práctico de la razón, 
ámbito en el que las ideas de la razón (noúmenos), aunque no pueden 
ser conocidas sí que pueden ser pensadas. La existencia de Dios, la 
inmortalidad del alma y la libertad son la condición de posibilidad de 
algo que Kant no cuestiona: la ley moral. Frente a las tradicionales 
éticas materiales que prescribían desde fuera lo que se debía hacer 
para alcanzar la finalidad que se creyera mejor para el ser humano 
(pensemos, por ejemplo, en la ética aristotélica), la ética formal 
kantiana trata de fundamentar la moralidad en la buena voluntad (“Es 
imposible imaginar nada en el mundo o fuera de él que pueda ser 
llamado absolutamente bueno, excepto la buena voluntad”), que es 
aquella que obra por deber. Se obra por deber cuando nuestra acción 
no pretende obtener ningún bien particular, sino que está motivada 
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solamente por respeto a la ley moral, independientemente de que esa 
actuación pueda tener consecuencias negativas o positivas para el 
agente moral. Frente a la idea de actuar conforme al deber, su ética 
deontológica apela a una ley moral universalmente válida, presente a 
priori en la razón del sujeto: el imperativo categórico, que le ordena al 
sujeto no qué debe hacer sino cómo debe hacerlo (Primera 
formulación: “obra según una máxima tal que puedas querer al 
mismo tiempo que se convierta en una ley universal”). Frente a los 
imperativos hipotéticos, que atienden a intereses particulares y/o 
inclinaciones, en pos de bienes útiles y/o deleitables, y que no 
obedecen más que a una voluntad heterónoma, el imperativo 
categórico apunta hacia una voluntad autónoma (en consonancia con 
anhelo ilustrado de superar la minoría de edad atreviéndonos a pensar 
por nosotros mismos y rechazando toda tutela) en la que cada cual se 
da su propia ley a la vez que queda garantizada una universalidad 
moral y la dignidad de todas las personas (tercera formulación: “Obra 
de tal manera que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en 
la persona de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solamente 
como un medio”). 

El imperativo categórico implica la libertad del sujeto, ya que sólo si el 
individuo posee voluntad libre puede darse a sí mismo una ley moral. 
La libertad es uno de los tres postulados de la razón práctica, junto con 
la inmortalidad del alma (como garantía de que, tras esta vida, será 
posible un progreso infinito hacia la virtud, concordancia perfecta 
entre la voluntad y la ley moral) y la existencia de Dios (garantía de la 
conexión necesaria entre virtud y felicidad). Estos tres postulados 
muestran el verdadero significado de las ideas de la razón, noúmenos 
inaccesibles para la ciencia, cuyo auténtico sentido no es especulativo, 
sino práctico o moral; por lo que se deben utilizar de un modo 
autocrítico, como simples postulados de la razón práctica. 

4. Exponga el problema de la sociedad y/o política en un 
autor o corriente filosófica de la época contemporánea. 

La filosofía de Marx, denominada materialismo histórico y dialéctico, 
considera que el motor de la historia no es la lucha entre las ideas (tal 
como planteaba el idealismo hegeliano) sino entre las clases sociales, 
determinada, a su vez, por las relaciones de producción de los bienes 
materiales y las fuerzas productivas. Ambas constituyen la 
infraestructura económica de una sociedad, la cual determina la 
superestructura cultural e ideológica (“No es la conciencia del hombre 
la que determina su ser, sino el ser social es lo que determina su 
conciencia”). La articulación entre las fuerzas productivas y las 
relaciones de producción da lugar a un modo de producción 
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determinado (esclavista, feudal y capitalista) en el que una clase se 
impone, mediante la explotación económica, a otra (burgueses y 
proletarios en el capitalismo). La alienación económica reside en el 
hecho de que en el capitalismo los medios de producción son 
propiedad de los burgueses. Para subsistir, el trabajador está obligado 
a vender al burgués –a cambio de un salario- su fuerza de trabajo 
(esencia del ser humano), convirtiéndose en una mercancía cuyo valor 
vendrá determinado, de la mano de la oferta y la demanda, por el valor 
de cambio de lo producido (aunque el salario no se ajusta al valor que 
el producto de su trabajo tiene en el mercado, produciendo un 
beneficio, la plusvalía, que queda en manos del capitalista). 

La alienación económica está en la base de otras alienaciones de la 
superestructura ideológica (política, moral, religiosa, jurídica, etc.); 
dicha ideología siempre ha servido para proteger los intereses de la 
clase explotadora y mantener a los explotados alienados en una falsa 
conciencia. Así, por ejemplo, la religión se presenta como opio del 
pueblo pues, al ofrecer consuelo frente a la miseria y la injusticia en 
otro mundo, evita la transformación de las condiciones de vida 
opresoras de este. Lo mismo sucede, según Marx, con el Estado y con 
cualquier institución política. 

Según Marx, el capitalismo lleva en sí mismo el germen de su 
autodestrucción: se invierte cada vez en máquinas, se limita en 
número de obreros y se reducen los salarios, aumentan los precios 
provocando la caída del mercado y, por ende, del sistema capitalista. 
Esta situación será el detonante de una conciencia de clase que, de la 
mano de la filosofía, desembocará, a través de una praxis 
revolucionaria (“Hasta ahora los filósofos se han limitado a interpretar 
el mundo; de lo que se trata es de transformarlo”), en la abolición de 
las clases. Para ello se hará necesaria una revolución socialista que 
suprima la propiedad privada de los medios de producción, pasando 
por una dictadura del proletariado en la que estos controlen al Estado, 
eliminen los privilegios de los burgueses y eduquen a las masas. El 
comunismo supondrá la realización del hombre, la igualdad y la 
desaparición de las divisiones de clases, que son el motor de la 
historia; significará, por tanto, el fin de la historia. 
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