
Ejercicio de Platón
“Bien  sabes  que  los  ojos,  cuando  se  los  vuelve  sobre  los  objetos  cuyos  colores  no  están  ya 
iluminados por la luz del día, sino por el resplandor de la luna, ven débilmente, como si no tuvieran 
claridad en la vista. (…) Pero cuando el sol brilla sobre ellos ven nítidamente, y parece como si 
estos mismos ojos tuvieran la claridad (…). Del mismo modo piensa así lo que corresponde al alma: 
cuando fija su mirada en objetos sobre los cuales brilla la verdad y lo que es, intelige, conoce y 
parece tener inteligencia; pero cuando se vuelve hacia lo sumergido en la oscuridad, que nace y 
perece, entonces opina y percibe débilmente con opiniones que la hacen ir de aquí para allá, y da la 
impresión de no tener inteligencia”

(Platón, República, libro VI)

1.- Explique el significado de las expresiones que aparecen subrayadas: 

● Alma: Platón interpreta el alma principalmente en dos sentidos: el alma como aquello que 
permite a los seres vivos realizar actividades vitales, y, en el caso del alma humana, como el 
principio divino e inmortal que nos faculta para el conocimiento y la vida buena, gracias a 
ella podemos alcanzar la ciencia y realizar acciones buenas; el alma ―al menos la parte más 
excelente― nos vincula con el mundo divino y está dotada de un destino inmortal. Este 
segundo sentido es el que el término muestra en el texto.  Distingue Platón tres tipos de alma 
o  tres  partes  de  la  misma:  Racional,  irascible  u  concupiscible.  Gracias  a  la  primera 
alcanzamos el conocimiento y la vida buena. La segunda es la parte del alma humana en 
donde se sitúan la voluntad y el valor. El alma concupiscible es la parte mortal del alma 
humana responsable de las pasiones, placeres y deseos sensibles. 

● Opiniones:  La  “opinión”  o  “doxa”  es  el  título  que  da  Platón  a  una  de  las  formas  de 
conocimiento.  Este  conocimiento  se  fundamenta  en  la  percepción,  se  refiere  al  Mundo 
Sensible, es decir a las cosas espacio-temporales, a las entidades corporales, y, en la escala 
de los conocimientos, es el género de conocimiento inferior. La opinión se divide a su vez 
en dos especies o tipos de conocimiento: la conjetura, que es el conocimiento que tenemos 
de las cosas cuando vemos sus sombras o reflejos, y la creencia, que es el conocimiento que 
tenemos de las cosas cuando las percibimos directamente y nos formamos un juicio de ellas.

2.- Exponga la temática planteada en el texto y su justificación desde la 
posición filosófica del autor.
El texto extraído del libro VI de la República platónica establece una comparación entre el alma y la 
vista. Lo mismo que los ojos ven, el alma intelige. Los ojos ven las cosas sensibles iluminadas por 
la luz del sol, el alma alcanza la verdad que brilla en las Ideas procedente de la Idea del Bien. 
Cuando la vista se fija en la oscuridad no alcanza a percibir nada claro, lo mismo que cuando el 
alma se empeña en mirar hacia el lugar inadecuado: mundo sensible. 
A  continuación   vamos  a  referirnos  a  la  Teoría  de  las  Ideas  platónica  que  nos  servirá  para 
comprender  el  análisis  del  conocimiento  que  está  haciendo  el  filósofo  ateniense  en  el  texto 
propuesto y luego hablaremos de la temática propia del texto o temática epistemológica. 

A pesar de que no se encuentra explícitamente formulada en ninguna de sus obras, la teoría de las 
ideas representa el núcleo de la filosofía platónica. Platón distingue dos modos de realidad, una, a la 
que llama inteligible, y otra a la que llama sensible. La realidad inteligible, constituida por Ideas, 
representa el verdadero ser y es inmaterial, eterna, (ingenerada e indestructible, pues) y ajena al 



cambio. Constituye el modelo o arquetipo de la otra realidad, la sensible, constituida por lo que 
ordinariamente llamamos “cosas”. Ésta última es material, corruptible, (sometida al cambio, esto es, 
a la generación y a la destrucción), y resulta no ser más que una copia de la realidad inteligible. 
Además, sólo las Ideas pueden producir un verdadero conocimiento o “episteme”, mientras que la 
realidad  sensible,  las  cosas,  sólo  son  susceptibles  de  opinión  o  “doxa”.  Por  eso,  cuando  nos 
referimos a la concepción platónica de la realidad la calificamos de dualista ( dualismo ontologico: 
dos realidades), lo mismo que cuando hablamos del concimiento (dualismo epistemológico: dos 
formas de conocimiento).  

El análisis del conocimiento en Platón aparece en varios de sus diálogos. Existen unos primeros 
planteamientos en el Menón y el Fedón , pero el planteamiento maduro aparece en en el libro VI de 
la  República  .
En el Menón aparece la teoría de la reminiscencia (anamnesis). Según ella el alma, siendo inmortal, 
lo ha conocido todo en su existencia anterior por lo que, cuando creemos conocer algo, lo que 
realmente ocurre es que el alma recuerda lo que ya sabía. Aprender es, por lo tanto, recordar. El 
contacto con la sensibilidad y el ejercicio de la razón, serían los instrumentos que provocarían ese 
recuerdo  en  que  consiste  el  conocimiento.
Pero el planteamiento maduro del problema del conocimiento aparece en la República, en el  libro 
VI, del cual está extraído el texto que comentamos.  Establece Platón una correspondencia estricta 
entre  los  distintos  niveles  y  grados  de  realidad  y  los  distintos  niveles  de  conocimiento. 
Fundamentalmente  distinguirá  Platón  dos  modos  de  conocimiento:  la  “doxa”  (o  conocimiento 
sensible) y la “episteme” (o conocimiento inteligible). A cada uno de ellos le corresponderá un tipo 
de  realidad,  la  sensible  y  la  inteligible,  respectivamente.  El  verdadero  conocimiento  viene 
representado por la “episteme”, dado que es el único conocimiento que versa sobre el ser y, por lo 
tanto, que es infalible. Efectivamente, el conocimiento verdadero lo ha de ser de lo universal, de la 
esencia, de aquello que no está sometido a la fluctuación de la realidad sensible; ha de ser, por lo 
tanto,  conocimiento  de  las  Ideas.
Platón recurre a la conocida analogía de la línea para expresar las dos regiones de la realidad, sus 
divisiones y los tipos de conocimiento que le corresponden: nos pide que dividamos una línea en 
dos  segmentos  desiguales  (AC  y  CB)  y  que  volvamos  a  cortar  cada  uno  de  esos  segmentos 
(obtenemos  así  AD,  DC  y  CE,  EB).  Cada  subsección  representa  una  clase  de  objeto  y  de 
conocimiento en sucesión creciente de realidad y claridad: el mayor tamaño de CB respecto de AC 
indica la primacía del género de realidad y de conocimiento representado por CB respecto de los 
representados por AC.

I. CB se refiere al  Mundo Inteligible  y al  conocimiento de dicho mundo, el  conocimiento 
intelectual (habitualmente llama a este conocimiento ciencia o, en griego, epistéme);CE es 
menor que EB porque CE representa un tipo de realidad y de conocimiento menos perfecto 
que el representado por EB: 

• CE: entidades matemáticas y conocimiento matemático (pensamiento discursivo); 
• EB: las Ideas, particularmente la Idea del Bien y su conocimiento (la dialéctica, inteligencia, 

ciencia en sentido estricto o filosofía).
II. AC se  refiere  al  Mundo Sensible  (en  dicho  texto  de  la  República emplea  la  expresión 

“mundo visible”) y al conocimiento de dicho mundo, doxa u opinión; AD es menor que DC 
porque  AD  representa  un  tipo  de  realidad  y  de  conocimiento  menos  perfecto  que  el 
representado por DC; 

• AD: sombras, reflejos de los objetos en el agua y los objetos pulidos; Platón llama a 
este conocimiento conjetura; 

• DC: las cosas físicas o materiales y su conocimiento mediante su percepción directa; 
da lugar al conocimiento denominado creencia



3.- Describa el contexto histórico, cultural y filosófico del texto. 

(elaborado por el Grupo de Trabajo de Profesores de Filosofía de Almería:Arturo Bascuñana Soler, 
Javier   Bascuñana  Soler,  José  M.  Capillla   Gómez,  Antonio  J.  Carrillo  Burgos,  Rufino  Lecea 
Blanco, José Rivera Menéndez, María Teresa Solana, Gonzalo Trespaderne Arnaiz)

a) Contexto histórico y cultural

En el siglo V a.C. la sociedad griega alcanza su apogeo y Atenas, vencedora de las guerras médicas, 
representa el esplendor cultural y político de la democracia (cosmopolita y comercial) que ha dejado 
atrás a la vieja sociedad aristocrática y agrícola.

La acrópolis de Atenas, que los persas destruyeron en el 482 a.C. fue reconstruida y engrandecida 
bajo el gobierno de Pericles (del 443 al 429). El arquitecto Ictinos y el escultor Fidias fueron los 
encargados de poner en práctica las obras durante diez años. Las esculturas del periodo clásico (s. V 
y IV a.C.) se caracterizan por las proporciones corporales perfectas, la idealización de las figuras, la 
serenidad y el equilibrio entre movimiento y estabilidad, (ejemplo: el discóbolo de Mirón). Más 
adelante, debido a la popularización de esculturas para adornar viviendas privadas y a los cambios 
históricos, sociales y filosóficos que supone el Helenismo, se potencia mucho más la expresividad: 
el dolor, el desenfreno, la sensualidad, etc. (ejemplo: la Venus de Milo, Laocoonte).

También el siglo V a.C. representa en Atenas la culminación de la tragedia griega y del género 
histórico. La tragedia se originó en torno al culto a Dionisos, cuya evolución ya con Sófocles (496-
406  a.  C.)  y  Eurípides  (480-400)  adquiere  la  forma  clásica  de  personajes  y  coro  con  que  la 
conocemos hoy. Herodoto (484-420 a.C.)  y  Tucídides (460-400 a.C.)  fundan el  saber  histórico 
como seña de identidad colectiva del pueblo.

Platón nace en Atenas en el 427 a.C. en seno de la más alta aristocracia. Toma parte a los 18 años 
como soldado en la última etapa de la guerra del Peloponeso, que termina con la derrota de Atenas 
ante Esparta y la instauración del régimen oligárquico de los 30 tiranos. Así, al periodo de auge 
cultural, político y económico de la Atenas del siglo V a.C. sucede una época de crisis que concluirá 
con  la  pérdida  definitiva  de  la  hegemonía  de  Atenas  al  ser  sometida  la  ciudad  al  imperio 
macedónico de Alejandro.

Inclinado en un principio hacia  la  política,  su amistad con Sócrates,  a  quien acompañó en los 
últimos años de la vida de éste, le hará orientarse definitivamente hacia la filosofía. Tras la muerte 
de  Sócrates  en  399 por  la  recién  instaurada  democracia  ateniense,  Platón  decide  refugiarse  en 
Megara.

Hacia 390 Platón visita las ciudades del sur de Italia, tomando allí contacto con el pitagorismo, y 
Sicilia, donde traba amistad con el joven Dion, cuñado del tirano de la ciudad, Dioniso I, a quien 
intentará influir en su gobierno. Con el fracaso de su primera aventura política, Platón regresa a 
Atenas (387) y abre una escuela, la Academia, donde se dedica durante veinte años a la enseñanza.

Por dos veces más regresará de nuevo a Siracusa tentado por la oportunidad de realizar un gobierno 
de filósofos, hasta que el asesinato de Dion le hace renunciar definitivamente a la práctica política. 
A partir del 361 deja casi por completo la dirección de la Academia en manos de Heráclides de 
Ponto. Sus últimos años fueron dedicados a escribir, muriendo en el 347 a.C.

3. Contexto filosófico

Al compás de su vida, la obra de Platón, casi toda ella en forma de “diálogos”, se suele dividir en 



tres períodos:

Diálogos socráticos: escritos entre la muerte de Sócrates y su primer viaje a Sicilia. Estos diálogos, 
auténticas  obras  literarias,  expone  sobre  todo  el  pensamiento  de  Sócrates  y  contienen  pocos 
elementos propiamente platónicos: Apología, Protágoras, Gorgias: (de transición).

Diálogos doctrinales: escritos durante su etapa en la Academia, hasta su segundo viaje a Sicilia. 
Sócrates, que sigue siendo el personaje central del diálogo, expone una doctrina a base de preguntas 
y respuestas ilustrándola a menudo mediante mitos.  En este período se muestra el pensamiento 
maduro de Platón, la teoría de las ideas: Menón, Banquete, Fedón, República, Fedro.

Diálogos críticos: Platón somete a dura crítica todo su pensamiento, tanto su doctrina política como 
la teoría de las ideas y su cosmología: Parménides, Sofista, Político, Timeo, Leyes.

El pensamiento de Platón es el  intento de superar  la  escisión que en la  tradición filosófica ha 
supuesto la sofística: el relativismo y escepticismo sofístico imposibilitan la búsqueda de la verdad 
y la ciencia y, por tanto, de la filosofía.

Platón quiere encontrar algo permanente e inmutable que escape al carácter cambiante y múltiple de 
las cosas sensibles, sólo así podría sentarse un saber estable y duradero, la ciencia. La respuesta la 
encuentra en que, si bien las cosas sensibles nacen y mueren, cambian y se componen de múltiples 
partes, la especie de la cosa es permanente y es una y la misma en todas las cosas de la especie. 
Aunque un caballo muera, su esencia seguirá presente en otros caballos. A esto inmutable que está 
presente de algún modo en todas las cosas de la misma especie lo llama Platón idea, que quiere 
decir figura, lo visible. Naturalmente la idea no puede verse con los ojos del cuerpo sino con los del 
alma, con la inteligencia. De este modo, Platón entiende que la idea es fija, permanente, no cambia. 
Por el contrario, la cosa deviene, cambia, es y no es.

Así Platón elabora su teoría  de las ideas recogiendo toda la herencia  de los primeros filósofos 
griegos y también de Sócrates. El inmovilismo del Ser de Parménides es tomado para construir un 
mundo de ideas permanente e inmutable, aunque múltiple, ya que son muchas las ideas que lo 
pueblan, a diferencia del Ser unitario parmenídeo. Del pitagorismo, tomará la inmortalidad del alma 
y el preludio matemático en el acercamiento a las ideas. El espíritu de Sócrates empapa toda la 
filosofía de Platón al concebir el conocimiento como conocimiento de lo universal,  defender el 
intelectualismo moral y centrar su interés en cuestiones de tipo ético-político.

Por otro lado, el mundo de las cosas sensibles recogerá los caracteres de movilidad, materialidad y 
relatividad propios de Heráclito, el atomismo y la sofística, respectivamente.

La República,  obra de la que ha sido extraído el texto, es la obra fundamental del pensamiento 
platónico maduro en la que se encuentra la exposición más elaborada de la teoría de las ideas. El 
título de la obra traduce el término griego Politeía, esto es, que trata de los asuntos de la polis. En el 
diálogo se van desgranando los temas relativos la justicia, exponiendo cuáles son las clases sociales 
que componen la ciudad y cuáles las partes del alma humana, con sus correspondientes virtudes 
propias, resultando la justicia como armonía del conjunto social o individual. Especial atención se 
dedica a la educación del gobernante-filósofo y cómo éste mediante la dialéctica ha de alcanzar la 
idea del Bien. Siendo la mejor forma de gobierno el de los más sabios (aristocracia), cualquier otra 
ha de ser degeneración de aquella.



4.- Relacione el tema del texto con otra posición filosófica y exponga, 
razonadamente, su visión personal del tema, valorando su actualidad.
a)Relación de Platón con Nietzsche. 

La temática del texto es epistemológica a la vez que ontológica. Se trata de la respuesta platónica a 
las  preguntas  ¿qué  es  la  realidad?,  ¿cómo se puede conocer?.  Como hemos  explicado,  a  estas 
preguntas responde Platón diciendo que la realidad es Idea y que se puede conocer a través de la 
razón, ayudada de la ciencia  dialéctica.  Obviamente,  las  respuestas de Nietzsche hubieran sido 
otras. El pensador alemán hablaría de

• La realidad es cambio, devenir, vida, voluntad de poder…

• El  conocimiento  conceptual  momifica  la  realidad  y  se  convierte  en  una  ficción  vacía. 
Egipticismo de la filosofía occidental. 

• Reivindicación de la metáfora y de la experiencia estética como forma de aproximación, que 
no de explicación, de la realidad.

b) Valoración personal

Se  puede  valorar  positivamente  el  esfuerzo  platónico  por  encontrar  un  conocimiento  cierto  y 
riguroso sobre una realidad inmutable. Se puede discrepar, siempre razonadamente, planteando la 
posibilidad de que esa realidad no exista. Por supuesto, el desprecio de lo sensible hoy día no estaría 
bien visto. 

c) Actualidad

La cuestión de la objetividad en el conocimiento es una cuestión que ha determinado en buena 
medida el debate filosófico occidental desde sus inicios hasta nuestros días. Los planteamientos del 
siglo XX pueden dividirse según la respuesta a la siguiente pregunta ¿Tienen las cosas valor porque 
las deseamos (subjetivismo) o las deseamos porque tienen valor (objetivismo)? 

● Teorías subjetivistas: los valores carecen de realidad objetiva, es el hombre el que da valor 
a las cosas, y estas valen solo en la medida en que son apreciadas, deseadas, etc. Estas 
teorías son, en general, psicologistas, irracionalistas y relativistas: explican la creación de 
valores  por  procesos  psicológicos  (individuales  o  colectivos)  de  tipo  sentimental 
(irracional); ello hace que las cosas sólo “valgan” para aquellos que les conceden valor y en 
la medida que se lo conceden. Según R. B. Perry nada posee valor hasta que no se le presta 
interés, y ya que cualquier tipo de interés puede dirigirse hacia cualquier objeto no tiene 
sentido investigar que cualidades ha de tener un objeto para considerarlo valioso. Sartre 
defiende una posición muy individualista que parte de un ateismo consecuente: “Es muy 
incomodo que dios no exista, porque con él desaparece toda posibilidad de encontrar valores 
en un cielo inteligible”, por lo que cada ser humano se encuentra solo con su libertad y con 
la obligación de crear sus propios valores.  Ahora bien: “decir que nosotros creamos los 
valores no significa nada más que esto: la vida a priori no tiene sentido; le corresponde a 
cada uno darle sentido, y el valor no es sino ese sentido que se elige”. 

● Teorías objetivistas: Los valores son propiedades o características que están en las cosas. 
Por tanto son objetivos y no los inventa el ser humano, sino que los descubre en lo que le 
rodea, con lo cual se afirma la existencia de un ámbito de la realidad distinto de la 
naturaleza. Defendieron esta postura filosófos neokantianos, como Rickert, y otros ligados a 
la fenomenología de Husserl como N.Hartman, H.Reiner y, sobre todo, M. Scheler. Para 
Sheler el hombre se encuentra rodeado de un “mundo de valores”. Los valores son esencias 
(cualidades, propiedades) que residen en las cosas. Son totalmente objetivos, el hombre los 
descubre y los reconoce. Están en las cosas pero son independientes de ellas ¿Cómo se 
descubren los valores? Por ninguna de las facultades del conocimiento, sino por una facultad 
específica de carácter emocional: la intuición sentimental. Cuando contemplamos una cosa 



la intuición sentimental nos hace descubrir en ella su valor. O, más bien descubrimos el 
conjunto de valores que residen en ella y que valores son superiores a otros. 

• Popper. La postura de Popper con respecto a Platón es ambivalente. Así hacia finales de los 
años 60, en un célebre artículo suyo titulado “Epistemología sin sujeto cognoscente” 
propuso la hipótesis de que las teorías científicas, las obras de arte, la poesía y, sobre todo, el 
conocimiento objetivo registrado en libros, revistas o en cualquier otro medio, podrían 
conformar lo que primero denominaría Tercer Mundo y, posteriormente, el Mundo 3. Se 
trata de un mundo independiente del mundo real y del mundo de los estados mentales. Un 
mundo que tendría efectos sobre la realidad y en el que se podrían hacer descubrimientos de 
la misma índole que los que se llevan a cabo en el mundo físico: como cuando se descubre 
un territorio aún inexplorado, un río que nadie ha cruzado o una desembocadura no 
registrada todavía en ningún mapa: 

“… podemos distinguir los tres mundos o universos siguientes: primero, el mundo de los  
objetos  físicos  o  de  los  estados  físicos;  en  segundo lugar,  el  mundo de  los  estados  de  
conciencia o de los estados mentales o, quizá, de las disposiciones comportamentales a la  
acción;  y  en  tercer  lugar,  el  mundo  de  los  contenidos  de  pensamiento 
objetivo,especialmente, de los pensamientos científicos y poéticos y de las obras de arte.”

Ejercicio  de Tomás de Aquino 

“Pues bien, como el ser es lo primero que cae bajo toda consideración, así el bien es lo primero que 
aprehende la razón práctica; ordenada a la operación, puesto que todo agente obra por un fin, el cual 
tiene naturaleza de bien. Por tanto, el primer principio de la razón práctica será e1 que se funda en 
la naturaleza del bien: "Bien es lo que todos los seres apetecen". Este, pues, será el primer precepto 
de la ley: Se debe obrar y proseguir el bien y evitar el mal. Todos los demás preceptos de la ley 
natural  se fundan en éste,  de suerte que todas las cosas que deban hacerse o evitarse,  en tanto 
tendrán carácter de preceptos de ley natural en cuanto la razón práctica los juzgue naturalmente 
como bienes humanos.”
TOMAS DE AQUINO: Suma teológica.

1.- Explique el significado de las expresiones que aparecen subrayadas: 
● Razón : Es corriente distinguir en Filosofía entre el uso teórico y el uso práctico de la razón. 

En el primer caso, a través de la razón se pretende dar respuesta a las preguntas ¿qué es lo 
real? (Metafísica) o ¿cómo puede conocerse? (Epistemología). Como es obvio se parte del 
presupuesto de que lo real es inteligible, racional, lógico,  es decir, que puede conocerse  a 
través de la razón y expresarse a través del lenguaje. 
Mediante su uso práctico, la razón pretende responder a preguntas como ¿qué debo hacer?, 
¿qué es  lo  bueno o correcto?  (Ética).  Este  es  precisamente  el  uso  que  tiene  el  término 
“razón” en el texto propuesto ya que se trata de descubrir la naturaleza del bien que debemos 
perseguir. Así, según el Santo Padre, el ser humano tiene la posibilidad de conocer cómo 
debe comportarse analizando racionalmente su propia naturaleza  para descubrir qué es lo 
que conviene precisamente a esa naturaleza: lo “ que se juzgue como bienes humanos”.

● Preceptos:
Según el  Aquinate, las leyes naturales determinan el comportamiento que corresponde a 
cada ser natural, de tal modo que cada ser se comporta de acuerdo con dichas leyes inscritas 
o  inherentes  a  su  naturaleza.  Una   vez  conocido  lo  que  conviene  a  nuestra  naturaleza 
humana, sabremos cómo debemos comportarnos. Los preceptos son aquellos mandatos que 



se derivan de nuestra naturaleza y  nos dicen cómo actuar moralmente. Esta es precisamente 
la  peculiaridad  del  ser  humano:  sus  inclinaciones  naturales  no  determinan  su 
comportamiento de manera pasiva y necesaria, sino que se realiza a partir de su voluntad y 
libertad.  De  esta  manera,  la  razón,  que  forma  parte  de  la  naturaleza  específica  del  ser 
humano, es quien dicta los preceptos con arreglo a los cuales debemos conducirnos.

2.- Exponga la temática planteada en el texto y su justificación desde la 
posición filosófica del autor.

El texto extraído de la Suma teológica  se centra el estudio del primer precepto de la ley natural, a 
saber  “  Se  debe  obrar  y  proseguir  el  bien  y  evitar  el  mal   “.  Este  precepto  se  deriva  de  la 
consideración de que “ Bien es lo que todos los seres apetecen“.  Esto quiere decir que todos los 
seres  naturales  tienen  unas  inclinaciones  a  actuar  de  acuerdo  con su  propia  naturaleza,  así,  el 
cumplimiento o satisfacción de estas inclinaciones no puede sino suponer la consecución del bien 
que le es propio y natural a ese ser.
Dicho de otro modo, todos los seres naturales poseen ciertas tendencias enraizadas en su naturaleza. 
Se trata de disposiciones a actuar en un determinado sentido. Ahora bien, el ser humano se distingue 
de los otros seres naturales por su racionalidad, porque sólo él es capaz de conocer sus propias 
tendencias y sólo él puede deducir racionalmente ciertas normas de conducta para dar cumplimiento 
a sus tendencias naturales. En resumidas cuentas, sólo al ser humano le es dada la posibilidad de 
tener una moral.
¿Cuáles son estas tendencias?

Estas tendencias son el contenido de la Ley natural y Aquino las clasifica en tres tipos:

1. En  tanto  que  substancia,  el  ser  humano  tiende  a  conservar  su  propia  existencia.  El 
cumplimiento de esta tendencia impone el deber moral de conservar la vida. 

2. En tanto que animal el ser humano tiende a procrear. De esta tendencia se sigue el deber 
moral de procrear y cuidar de la prole. 

3. En tanto que ser racional el ser humano tiende a conocer la verdad y vivir en sociedad. De 
esta tendencia surge el deber moral de buscar la verdad y la justicia. 

Dado que la ley moral natural se deriva de la misma naturaleza humana, su contenido es universal e 
independiente de las diversidades culturales o raciales.

El alcance de la Ley natural (physis) es tal que afecta incluso a la vida en sociedad y no solamente a 
la vida moral. Así:

1. La ley positiva (nomos) no puede consistir en el derecho del más fuerte o en el capricho de 
unos pocos, sino en un conjunto de normas que regulen y concreten las normas de la ley 
natural moral. Deben ser una prolongación de la ley natural y no podrán contradecirla. 

2. La justicia  debe  ser  el  resultado  del  desarrollo  en  sociedad de  los  preceptos  de  la  Ley 
natural. La justicia se convierte en una exigencia moral y la moral en el fundamento del 
Derecho. 

Como no podía ser de otro modo tratándose de un pensador cristiano, el Aquinate afirma que la ley 
moral  natural  es aquella  parte  de la  ley eterna (ordenación divina del  universo)  que  se  refiere 
específicamente a la conducta humana.

3.- Describa el contexto histórico, cultural y filosófico del texto. 



(Elaborado por el Grupo de Trabajo de Profesores de Filosofía de Almería: Arturo Bascuñana Soler, 
Javier Bascuñana Soler, José M. Capillla Gómez, Antonio J. Carrillo Burgos, Rufino Lecea Blanco, 
José Rivera Menéndez, María Teresa Solana,Gonzalo Trespaderne Arnaiz, )
1. Contexto Histórico-cultural

Tomás de Aquino nació en el 1224 en el castillo de Rocasecca, al norte de Nápoles. En esta ciudad 
cursó estudios universitarios e ingresó en la Orden de los Dominicos. En 1252 ocupó una cátedra en 
París (bajo la tutela de San Alberto Magno). Después, volvió a Italia y se dedicó a la enseñanza en 
varias ciudades. Nuevamente en París, en 1269, tras haber reorganizado en Orvieto la facultad de 
Filosofía y haber llevado a cabo una relectura de la obra de Aristóteles, asistió a las interminables 
disputas que venían sucediéndose entre las distintas escuelas y corrientes de pensamiento de la 
época. Murió en 1274, cuando se dirigía al Concilio de Lyon instado por el Papa Gregorio X.

Entre la enorme cantidad de escritos que redactó el Llamado Doctor angélico a lo largo de su corta 
vida cabe destacar la Suma contra los gentiles y la Suma teológica, obra de la que está extraído el 
texto que comentamos.

Santo  Tomás  vivió  al  final  de  la  Edad  Media  (habida  cuenta  que  sus  límites  cronológicos  se 
extienden desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, hasta la segunda mitad 
del siglo XV).

En este período se asiste a sucesivas invasiones por parte de los pueblos del norte de Europa que 
traerán consigo la barbarie, la miseria, la guerra y un oscurecimiento asfixiante de la cultura.

En efecto, en el plano socio-económico, nos encontramos con tres estamentos bien diferenciados: el 
pueblo, la nobleza y el clero. El primero de ellos sostiene a los otros dos con su trabajo en el campo 
(malviviendo con lo que le queda tras haber pagado la renta, los tributos y demás impuestos). Entre 
los  caballeros  y  los  siervos  se  efectúan  relaciones  de  vasallaje.  Las  guerras  entre  los  señores 
feudales son frecuentes y obligan al campesinado a dejar sus quehaceres domésticos y formar parte 
de  los  ejércitos  que  se  baten  en  ellas.  Las  hambrunas  y  epidemias  diezman  continuamente  la 
población. Toda la vida gira en torno a los monasterios, verdaderos centros de poder, no sólo social 
económico y político, sino también cultural.

En el terreno político destacan los constantes enfrentamientos entre la Iglesia y el Estado, si bien en 
la mayoría de las ocasiones se desemboca en acuerdos o alianzas que satisfacen a ambas partes de 
cara a seguir ampliando sus respectivos dominios.

En el ámbito cultural se produce una notable decadencia, por no hablar, en algunos momentos, de 
absoluta paralización. No obstante, persistirá la admiración por los clásicos y en los monasterios se 
traducirán y se copiarán las obras de los principales autores.

Ya desde tiempos de Carlomagno (un emperador que en el siglo VIII aspiró a unificar los distintos 
reinos de Europa y a dar un impulso a la cultura), muchos monasterios contaban con una escuela 
(dirigida por el “escolástico”). En ella se impartían las siete artes que en la Antigüedad componían 
el Trivium (letras) y el Cuatrivium (ciencias), a las que después se añadieron la teología, la filosofía 
y el derecho. Pero el verdadero despertar de la cultura no se producirá hasta el surgimiento de las 
primeras  universidades  en  el  siglo  XII.  Destacan  las  de  Paris,  Bolonia,  Oxford,  Cambridge  y 
Salamanca. En un principio, éstas no eran más que asociaciones de maestros y estudiantes fuera de 
los  círculos  religiosos.  Después,  recibieron  la  ayuda  de  los  grandes  señores,  reyes  y  papas  y 
crecieron y se extendieron por todas las grandes ciudades.

Otros  factores  que  contribuyeron  al  auge  de  la  cultura  fueron  la  aparición  de  las  órdenes 
mendicantes (como la de los dominicos y los franciscanos) y el conocimiento de la cultura árabe a 
través de las grandes obras de la ciencia y del pensamiento griego, el arte gótico y el comienzo de 
las lenguas romances (francés y castellano entre otras).

2. Contexto Filosófico

Por  lo  que  respecta  al  contexto  filosófico  de  Santo  Tomás  diremos,  a  grandes  rasgos,  que  lo 



constituye la escolástica.

Todos los pensadores escolásticos tienen en común la aceptación de dos tipos de conocimiento: el 
que proporciona la fe y el que se obtiene gracias a la razón y a los sentidos. A partir de aquí el 
principal asunto de debate será cómo lograr la conciliación de ambas.

Los temas centrales de las discusiones teológico-filosóficas del pensamiento medieval son:

1. Las relaciones entre razón y fe. 

2. La naturaleza de los universales. 

3. La diferencia esencia-existencia. 

4. La relación entre Dios (creador) y los seres (criaturas) 

La filosofía escolástica engloba diferentes tendencias: la platónica, la neoplatónica, la agustiniana, 
la aristotélica; autores árabes, judíos, cristianos; algunos místicos… De entre todas éstas, las más 
influyentes en nuestro autor serán la agustiniana y la aristotélica.

Efectivamente,  por  un  lado  Santo  Tomás  se  muestra  un  ferviente  seguidor  de  los  temas  y 
argumentos desarrollados por San Agustín. Quizás, la única diferencia entre la filosofía de ambos 
consiste, como han afirmado algunos estudiosos, en que en San Agustín predomina el “orden del 
corazón”, mientras que en Santo Tomás predomina el “orden intelectual”. En lo que respecta al 
aristotelismo,  tenemos  que  Santo  Tomás  culmina  la  labor  iniciada  por  los  traductores  y 
comentaristas árabes y judíos del filósofo griego (especialmente Averroes y Maimonides). Ahora 
bien,  aunque  es  cierto  que  el  pensamiento  de  Santo  Tomás  consiste  en  buena  parte  en  una 
asimilación del pensamiento aristotélico, no ha de pasar desapercibido que en su obra se hacen 
patentes  también  influencias  platónicas,  de  los  Padres  de  la  Iglesia,  del  Pseudo-Dionisio  y  de 
Boecio.

4.- Relacione el tema del texto con otra posición filosófica y exponga, 
razonadamente, su visión personal del tema, valorando su actualidad.

a) Relación con Aristóteles:

Antes hemos visto que según el primer precepto de la ley natural el bien ha de hacerse y buscarse y 
el mal ha de evitarse.  Este primer principio, también lo hemos dicho, se deduce de la idea de que 
todo agente obra por un fin, y el fin tiene razón de bien; y así mismo esta última idea se deduce a su 
vez de lo que es para Tomás de Aquino el primer principio de la razón práctica, a saber, que “el 
bien es lo que todos apetecen”.
Como  es  evidente,  el  razonamiento  anterior  está  extraído  de  la  filosofía  de  Aristóteles  y 
particularmente de la Ética a Nicómaco, obra en la que el autor empieza afirmando que el bien es 
aquello  hacia  lo  que  todas  las  cosas  tienden,  y  que  el  bien  es  por  tanto  lo  Supremo.  Según 
Aristóteles, el bien es también para el hombre una tendencia natural. ¿Cómo alcanzar este bien? 
¿Cómo dar satisfacción a esta tendencia? ¿En qué consiste este bien? 
La respuesta de Aristóteles es que el hombre se hace bueno cumpliendo adecuadamente con su 
función propia que es la racionalidad.
De modo que el razonamiento tomista según el cual debemos comportarnos de acuerdo con nuestra 
naturaleza, y que particularmente de acuerdo con aquello que es  más específico y característico de 
nuestra naturaleza, entiéndase la razón, es completamente aristotélico.

b) Visión personal 



Según  Santo  Tomás,  el  ser  humano  debe  mirar  en  su  interior  para  descubrir  cómo  es  y  a 
continuación saber cómo comportarse. Parece obvio que lo que debamos hacer tenga que deducirse 
de lo que somos.  Sin embargo no está claro que del hecho que seamos animales racionales se 
deduzca necesariamente que tengamos que comportarnos de acuerdo con la razón: el ser humano es 
razón, pero también es pasión, sentimientos, emoción. Parece que la visión del Santo padre es una 
visión muy limitada del ser humano.

c)Actualidad

La teoría de la ley natural ha sido criticada radicalmente en el pensamiento contemporáneo por el 
historicismo. “El hombre no tiene naturaleza, tiene historia”, dice Ortega y Gasset. También ha sido 
criticada por el existencialismo, al negar la existencia en el hombre de una naturaleza tal y como 
esta teoría la concibe. El Existencialismo es un movimiento filosófico del siglo XX que postula 
fundamentalmente que son los seres humanos, en forma individual, los que crean el significado y la 
esencia de sus vidas. “la existencia precede a la esencia” (Jean Paul Sartre).

Pero es sin duda en la controversia en torno a la exigibilidad jurídica de ciertas normas morales 
(iusnaturalismo) donde el Aquinate adquiere su máxima actualidad. Este es el caso del debate que 
ha partido de los Estados Unidos y se ha extendido a otras partes del mundo entre partidarios, de un 
lado, del liberalismo y, de otro, del comunitarismo.
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