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7.  El siglo XIV y el final de la Edad Media: Occam  
 
 

 
  

Pantrocrátor (literalmente, “Todopoderoso”) de Sant Climent de Taüll (s. XII). A la altura de sus 
hombros están dibujadas las letras griegas Α y Ω, simbolizando a Cristo como principio y fin de to-
das las cosas. El Pantocrátor está en actitud de juzgar con su mano derecha mientras que en la 
izquierda sostiene un libro abierto en que puede leerse: “Ego sum lux mundi” ("Yo soy la luz del 
mundo"). 
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1. La emergencia del Cristianismo 

1.1. El Cristianismo y Pablo de Tarso 

El surgimiento del Cristianismo fue un acontecimiento que en su momento pasó desapercibido 
a la filosofía, pero que tuvo luego importantes consecuencias para ella.  

Los primeros cristianos tenían muchísimos rivales, además del judaísmo ortodoxo. Estaba el 
culto a Isis, el mitraísmo, las divinidades oficiales grecorromanas, el misticismo órfico. De he-
cho, el cristianismo podía haber caído en el olvido al igual que muchos de estos antiguos cul-
tos. Pero no fue así. 

Fue Pablo de Tarso, San Pablo, el responsable de haber salvado al cristianismo de ser conside-
rado tan sólo como una secta judía más. Lo combinó con la filosofía griega y consiguió una 
fórmula de éxito. El cristianismo y la filosofía mantuvieron desde entonces, y durante más de 
1000 años, una íntima y continuada relación. 

1.2. Cristianismo y neoplatonismo: Orígenes y Plotino 

A partir del siglo III d.C. la filosofía se fue volviendo cada vez más metafísica, ocupándose más 
del destino del alma que de la ciencia, la política e incluso la ética. La progresiva decadencia 
del Imperio romano y el creciente interés por las religiones de salvación sin duda tuvieron que 
ver con ese proceso. La combinación del racionalismo griego con el pensamiento judeo-

Pablo predicando en el Aerópago de Atenas, lienzo pintado por Rafael, en el siglo XVI. “Al oír ‘resu-
rrección de muertos’, unos lo tomaban a broma; otros dijeron: ‘De esto te oiremos hablar en otra 
ocasión’. Entonces Pablo se salió del corro“ (Pablo de Tarso, Nuevo Testamento, Hechos de los Após-
toles, 17) 
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cristiano se convirtió en una moda. Los filósofos dieron a la filosofía una orientación marcada-
mente religiosa, mientras que los pensadores cristianos aprovecharon los métodos filosóficos 
para poner en claro su fe.  

2. La Patrística y San Agustín 

2.1. El contexto histórico 

Constantino (285-337d.C.) fue el primer emperador romano en adoptar el cristianismo, que 
convirtió en religión oficial del Imperio (320 d.C.). Así empezó el poder de la Iglesia Católica 
Romana, que impondría su propia cultura universal en el Occidente europeo. La Iglesia tuvo 
durante siglos el monopolio de todas las formas de pensamiento filosófico y cortó la posibili-
dad de que se desarrollaran perspectivas independientes o no ortodoxas. La gran mayoría de 
los lectores y los pensadores fueron todos clérigos. La filosofía se convirtió en teología, cen-
trándose en cuestiones religiosas como la naturaleza y la existencia de Dios.  

La primera gran tarea de la Iglesia fue unificar la fe en la teoría y en la práctica. Eso significaba 
el establecimiento de un ritual, que debían presidir los clérigos, y de una estricta moralidad. 
Para plantear los diversos debates sobre estos asuntos se celebró el Concilio de Nicea en el 
325 d.C. El Concilio estableció el Credo de Nicea. 

2.2. La Patrística 

Los principales filósofos del período final del Imperio romano son conocidos como Padres de la 
Iglesia por haber sido su labor la de clarificar y establecer las doctrinas y las creencias centrales 
del cristianismo. Se suele hablar también de Patrística para referirse a ellos. Son considerados 

filósofos porque creyeron que Dios había 
dotado de razón a los seres humanos para 
que así pudieran argumentar y discutir los 
problemas teológicos.  

2.3. Agustín de Hipona 

El principal representante de la Patrística fue 
San Agustín (354-430 d.C.). Sin duda una de 
las figuras más interesantes de toda la histo-
ria de la filosofía, Agustín nació en la ciudad 
de Tagaste, en la actual Argelia, en el año 354 
d. C., y murió en Hipona, muy cerca de su 
ciudad natal, en el año 430. Entre esas dos 
fechas sus viajes le llevaron muy lejos en el 
ámbito del mundo Mediterráneo. 

 Las Confesiones 

El padre de Agustín era pagano, pero su madre, por la que sentía un especial cariño, era una 
mujer de sencilla fe cristiana. Agustín dio la espalda al cristianismo cuando contaba con 15 
años. La lectura de Cicerón unos pocos años más tarde le llevó a una búsqueda por las diferen-
tes corrientes filosóficas, hasta que finalmente volvió de nuevo a lo que llamó Cristiandad Ca-
tólica. 

En un principio adoptó el maniqueísmo, una doctrina creada por el profeta persa Mani en el 
siglo III a.C., según la cual el universo es el campo de batalla entre las fuerzas del bien y el mal,  
la luz y la oscuridad. La materia es perversa y el espíritu, bueno, y cada ser humano es una 
mezcla de ambos elementos, en la que la llama de luz, que es el alma, trata sin cesar de des-
prenderse de la materialidad del cuerpo. Pero poco a poco Agustín fue derivando hacia un 
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cada vez más intenso escepticismo ante los argumentos maniqueos, que le parecían poco sóli-
dos. Llegó a ser un convencido escéptico, del tipo de los que por entonces dirigían la Academia 
de Platón. Eso le llevó a estudiar a Platón y el neoplatonismo. Cuando finalmente retornó a la 
Cristiandad, a los 32 años, se llevó con él su platonismo y su neoplatonismo, fusionándolos con 
el cristianismo de un modo que iba a tener consecuencias de incalculable importancia.  

Él mismo nos relata las diferentes fases que le llevaron por este periplo en su maravilloso libro 
Confesiones, la primera autobiografía en el sentido moderno de la palabra. Contienen un fasci-
nante relato de su infancia, un conmovedor retrato de su madre y un franco reconocimiento 
de la promiscuidad sexual que le caracterizó durante su adolescencia. Queriendo y no que-
riendo escapar de su esclavitud al sexo. Cuenta que solía rezar a Dios: «Señor, hazme casto, 
pero todavía no». 

 Anticipaciones 

Uno de los elementos de contenido filosófico más interesantes que encontramos en las Confe-
siones —íntimamente ligado, por otro lado, a su condición de autobiografía— es la reflexión 
sobre la naturaleza del tiempo. «Si nadie me pregunta [qué hora es], lo sé; si, en cambio, me lo 
preguntan e intento responder, no lo sé.» Agustín está convencido de que, por más que los 
seres vivos se hallen sujetos al transcurso del tiempo, Dios no lo está, y concluye que el tiempo 
caracteriza la experiencia de la realidad y que, por tanto, carece de entidad en sí mismo, con 
independencia de la experiencia. Esta afirmación anticipa una de las grandes teorías kantianas.  

Agustín también se adelantó a Descartes: argumenta que el escepticismo es un error puesto 
que, dice, para dudar de algo, e incluso de todo, yo tengo que existir, y que, por tanto, mi pro-
pia existencia es algo de lo que me es imposible dudar. Desde el momento en que tengo la 
absoluta certeza de que existo, es falso decir que no se puede saber nada, que no se puede 
estar seguro de nada o, incluso, que se 
puede dudar de todo, que es el principio 
de la posición escéptica. Si es así, debe 
haber otras muchas cosas que puedo 
saber con absoluta certeza.   

 Platonismo y cristianismo 

Uno de los factores que permitieron a 
Agustín integrar tradición filosófica pla-
tónica con el cristianismo es el hecho de 
que el cristianismo, en realidad, no es 
una filosofía. Sus creencias fundamenta-
les no son de naturaleza filosófica, sino 
histórica: por ejemplo, que Dios creó el 
mundo y más tarde fue a vivir en él co-
mo una de sus criaturas; que apareció en 
la Tierra como un hombre llamado Jesús, 
en un lugar concreto de Palestina, en un 
momento histórico concreto; que vivió 
una vida determinada, de la que se han 
conservado algunos vestigios históricos. 
Ser cristiano implica, entre otras cosas, 
creer en todo esto e intentar vivir del 
modo en que el Dios que nos ha creado 
nos ha dicho, en parte a través de Jesús, 
que  deberíamos hacerlo.  

Las creencias cristianas se basan en hechos históricos 
más que filosóficos. Este mosaico del siglo v muestra 
el momento en que san Juan Bautista bautiza a Cristo 
y aparece el Espíritu Santo, bajo la forma de una 
paloma, como la voz de Dios que declara que Jesús es 
su Hijo. 
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Por todo ello, no es que hubiera, por un lado, una filosofía platónica y, por el otro, una filosofía 
alternativa, la filosofía cristiana: eso hubiera planteado a Agustín el problema de maridar las 
dos. Más bien, el cristianismo (a diferencia del budismo, por ejemplo) era en sus aspectos más 
importantes una religión no filosófica. Agustín, que creía que la filosofía platónica incorporaba 
verdades fundamentales sobre la realidad sobre los que la Biblia nada tenía que decir, se pro-
puso que el platonismo fuera absorbido en la visión del mundo cristiana. Esto, no obstante, no 
se hallaba desprovisto de riesgos, por lo que se debía proceder con el máximo de los cuidados 
para no introducir ningún elemento particular del platonismo que pudiera implicar alguna con-
secuencia lógica (quizá no percibida de inmediato) que entrara en contradicción con el cristia-
nismo. Cualquier cosa que creyera un cristiano que estuviera en contradicción con el cristia-
nismo era una herejía.  

Imbuido de esas ideas, Agustín abordó el análisis detallado de las doctrinas filosóficas. Siempre 
creyó que a la filosofía le correspondía un papel secundario respecto a la religión revelada. De 
todos modos, la mejor filosofía de Agustín es filosofía de la mejor. Consiguió en gran medida su 
objetivo de absorber la filosofía platónica y neoplatónica en la visión que tenía la Iglesia de la 
realidad. Las doctrinas platónicas, la afirmación de que el verdadero conocimiento lo es de un 
ámbito de entidades eternas, perfectas e inmateriales, a las que accedemos racionalmente, la 
afirmación de que hay en nosotros algo eterno e inmaterial, emparentado con ese ámbito 
superior, mientras que nuestro cuerpo pertenece al mundo fugaz y mortal de los objetos sen-
sibles; la afirmación de que, dado que los objetos del mundo sensible son efímeros y mortales, 
no puede haber un conocimiento estable, verdadero y permanente de esas entidades que son 
tan sólo ilusiones: todo eso, además de otras muchas doctrinas platónicas, llegaron a ser una 
parte tan familiar de la concepción cristiana de la realidad que muchos, si no la mayoría de los 
cristianos, llegó a asumir que tales ideas, aunque en ningún momento habían sido afirmadas 
por Cristo, habían sido originadas por el cristianismo y debían ser entendidas como una parte 
básica del mismo. 

 La predestinación 

Una de las teorías de Agustín que nunca llegó a ser oficialmente aceptada por la Iglesia pero 
que, sin embargo, ejerció a la larga una influencia fundamental y de importantes consecuen-
cias fue su doctrina de la predestinación. Según ésta, nadie puede salvarse por sus propios 
méritos sin la intervención divina, ya que sin la gracia y la intervención de Dios toda salvación 
es imposible. Las almas condenadas al infierno son las de aquellos en los que Dios no está pre-
sente. Es decir, los condenados lo son porque tal ha sido la voluntad divina. Esta doctrina sir-
vió, en los siglos siguientes, para justificar la tortura y la quema de miles de herejes, que fue-
ron tratados como si fueran almas condenadas al infierno; para justificar en el nombre de Dios 
la muerte espantosa de un número incalculable de personas. Es éste otro ejemplo de cómo las 
teorías de un filósofo han sido usadas para justificar los asesinatos en masa. Demuestra, si  es 
que aún necesita demostración, las terribles consecuencias prácticas que se pueden derivar de 
una simple idea abstracta. Esta misma teoría agustiniana de la predestinación ejerció una 
enorme influencia a lo largo de los siglos, de forma que incluso mil años más tarde se habría de 
convertir en uno de los pilares sobre los que se basó la reforma protestante de reformadores 
como Lutero o Calvino. 

 El colapso de la civilización 

Agustín vivió en el período de colapso del Imperio romano. A lo largo de su vida, el mundo 
civilizado, tal como él lo conoció, estaba siendo destruido por las hordas bárbaras. Cuando 
murió en Hipona, ésta estaba siendo asediada por lo Vándalos: la ciudad se rindió poco des-
pués de la muerte de Agustín. Las décadas siguientes asistieron al definitivo colapso del Impe-
rio, al que siguió el período de la llamada Edad Oscura. 
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No hay duda de que esas circunstancias fueron en buena parte responsables de la pesimista 
concepción que mantuvo Agustín sobre la naturaleza caída del ser humano y del carácter pe-
caminoso del mundo en que vivimos. Su gran obra, La Ciudad de Dios, describe cómo cada 
individuo es simultáneamente ciudadano de dos comunidades diferentes: el reino de Dios, por 
un lado, que es eterno e invariable, y se asienta sobre los verdaderos valores, y, por otro,  los 
muy inestables reinos terrenales, que van y vienen con extraordinaria rapidez y se basan en 
valores falsos. Vivimos en ambos reinos y es fácil ver cómo esta concepción es paralela al dua-
lismo defendido por Platón.   

3. La caída del Imperio Romano y la Edad Oscura 

La caída del imperio romano viene marcada por la conquista de varios de sus territorios por 
parte de diversos pueblos bárbaros, por lo general enfrentados los unos con los otros. Así, la 
civilización clásica por entonces compuesta por la herencia de las culturas griega, helénica y 
latina queda en ruinas y da paso a lo que se ha llamado «Edad Oscura».  

Puesto que durante mucho tiempo los europeos han considerado equivalentes la civilización y 
la cultura europea, no se ha tenido en cuenta que mientras Europa atravesaba la Edad Oscura 
—aproximadamente, el período entre los años 600 y 1000— había otras civilizaciones, más 
desarrolladas floreciendo en otras partes del mundo. Es el caso de la civilización china y japo-
nesa y, especialmente, del Islam. 

Ese período fue la Edad de Oro del Islam, que se extendió desde el este de lo que había sido el 
antiguo Imperio alejandrino hasta la península Ibérica, ocupando todo el norte de África.  A lo 
largo de estos siglos la herencia de la cultura clásica logró conservarse gracias a los sabios y 
eruditos musulmanes. El caso de Aristóteles es uno de los más claros. Mientras que en Europa 
se había perdido el rastro de la mayoría de las obras aristotélicas, éstas fueron objeto de estu-
dio por parte de los filósofos musulmanes. Sólo en el siglo XIII volvieron a ser reintroducidas en 
Europa. El contacto con la civilización islámica en los siglos XII y XIII tuvo unas consecuencias 

Adán y Eva, capitel románico, siglo XII. El ser humano es un ser caído a causa del pecado original. 
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determinantes en el desarrollo de la intelectualidad europea occidental, y no sólo por lo que a 
Aristóteles se refiere.  

4. El Renacimiento carolingio  

La desintegración de la cultura greco-romana, que había empezado mucho antes de la época 
de Boecio, continuó e incluso se aceleró tras su muerte. Entró entonces Europa en un período 
de letargo intelectual, en el que el estudio en general, y la filosofía en particular, cayeron en el 
olvido. Con una notable excepción, este estado de cosas se prolongó hasta el cambio de mile-
nio. La excepción fue el "Renacimiento Carolingio", asociado a la figura de Carlomagno (768-
814) y sus sucesores. 

Comienzan a abundar las escuelas monacales donde asisten los niños que serán monjes, los 
oblatos, pero también los que no van a serlo. Carlomagno potenció las escuelas monásticas y 
creo escuelas catedralicias en todo su reino. Reunió en su corte, en Aquisgrán, a un importante 
grupo de estudiosos procedentes de diferentes partes del mundo. Entre ellos estaba Alcuino 
de York (730-804), quien convirtió la escuela del palacio de Carlomagno en una institución 
educativa bien organizada.  

La figura más distinguida de este período es Juan Escoto Erígena (810-877), quien trabajó en la 
corte del nieto de Carlomagno, Carlos el Calvo, hacia el 850. 

5. La primera escolástica (siglos XI y XII) 

El Renacimiento carolingio duró poco. Sólo con el cambio de milenio entró Europa en un nuevo 
y prolongado período de desarrollo cultural y social. La filosofía participó de esa renovación del 
impulso civilizatorio. En contraste con la época anterior, a partir de 1050, el número de pensa-
dores de importancia se incrementa notablemente. Además, el estilo filosófico también cam-
bio. La filosofía dejó de ser una tarea una tarea "visionaria" para convertirse, cada vez más, en 
una disciplina argumentativa, con unas reglas de juego bien establecidas. Se inicia entonces la 
época filosófica de la escolástica (llamada 
así por ser su centro las escuelas, scholae, 
catedralicias) 

5.1. La filosofía en el siglo 
XI: Anselmo de Canterbury  

El cambio al que aludimos se aprecia ya 
claramente en Anselmo de Canterbury 
(1033-1109). Nacido en Italia, entró en la 
orden benedictina en la Abadía de Bec, en 
Normandía, de la que llegó a ser abad, 
antes trasladarse a Inglaterra para ocupar 
el arzobispado de Canterbury. 

La más importante idea que aporta An-
selmo a la historia del pensamiento es el 
argumento ontológico de la existencia de 
Dios. En el recuadro se explica en qué con-
siste este argumento en relación a otras 
pruebas sobre la existencia de Dios pro-
puestas a lo largo de la historia de la filo-
sofía. 
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¿Se puede DEMOSTRAR la EXISTENCIA de DIOS? 

Entre los diversos argumentos propuestos para demostrar la existencia de Dios a lo largo de 
la historia de la filosofía se pueden distinguir tres, cada uno de los cuales derivará a su vez en 
múltiples variaciones. 

 

EL ARGUMENTO TELEOLÓGICO 

Este argumento insiste en que todo en el universo exhibe alguna finalidad o propósito: la be-
llota se convierte en una encina, las estrella se mueven en un trayecto predecible, todo parece 
responder a un propósito o plan prestablecido. Este argumento recibe el nombre de “teleoló-
gico” precisamente una explicación teleológica es aquella  que explica algo en términos de su 
finalidad o propósito. El atractivo de este tipo de argumentaciones se ha debilitado enorme-
mente a causa del desarrollo de las ciencias experimentales, las cuales —ya sea en el ámbito 
de la física o en el de las ciencias de la vida— explican los fenómenos naturales en términos de 
causas y de azar, evitando la noción de propósito o finalidad para describir los fenómenos no 
conscientes. Así, aunque ciertamente haya orden en el universo, también hay caos, y quizá la 
presencia del orden se ha exagerado en determinados momentos. Además, se ha cuestionado 
si tiene sentido hablar de un propósito para el conjunto de la realidad.  

EL ARGUMENTO COSMOLÓGICO 

El argumento basado en la idea de que la existencia del universo supone que alguien lo ha 
creado — pues no podría haber llegado a existir por sí mismo, a partir de la nada— se conoce 
como “argumento cosmológico”. Su gran debilidad es que conduce a una regresión al infinito. 
Si el cosmos es tan maravilloso como para que su existencia necesite alguna otra cosa que lo 
explique, entonces la existencia de esta otra cosa es todavía más maravillosa, y ¿cómo expli-
carla? Y, si encontráramos una explicación, tendríamos que proporcionar una nueva explica-
ción de aquello que hubiéramos propuesto. Y así hasta el infinito. 

EL ARGUMENTO ONTOLÓGICO 

El tercer gran argumento de la existencia de Dios es el llamado “argumento ontológico”: el 
término “ontología” se aplica a cualquier análisis sobre la naturaleza del ser. El primero en 
proponer este argumento parece haber sido San Anselmo (1033-1109), quien fue durante 16 
años Arzobispo de Canterbury. Imaginemos, dice Anselmo, el ser más grande y más perfecto 
posible. Si el ser en el que pensamos tuviera todos los atributos o propiedades deseables ex-
cepto la existencia, entonces ya no sería el ser más grande y perfecto, puesto que, obviamen-
te, un ser que existe es más grande y más perfecto que uno que no existe. Por tanto, el ser más 
perfecto posible tiene que existir. Puede parecer que este argumento no funciona correcta-
mente, pero, como ocurre con el caso de Aquiles y la tortuga, es desconcertantemente difícil 
decir qué es lo que no funciona. Kant, en el siglo XVIII, mostró que es lo que no es correcto en 
este tipo de argumentación de un modo bastante satisfactorio. De todos modos, el asunto 
sigue siendo motivo de controversias y en las últimas décadas el argumento ontológico ha 
vuelto a ser tema de disputa entre los filósofos.   

 

Los filósofos actuales coinciden al afirmar que la existencia de Dios no puede probarse, pero 
ello no quiere decir en absoluto que éste no exista, sino que sencillamente su existencia es 
algo que no se puede demostrar racionalmente. 
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5.3. La filosofía en el siglo XII: traducciones y universidades 

A comienzos del siglo XII, el impulso de la 
cultura europea había adquirido ya una nota-
ble intensidad. De hecho, el siglo XII es otro 
de esos períodos descritos a veces como un 
“renacimiento”. Un acontecimiento en parti-
cular cambio el curso de la vida intelectual 
europea a lo largo del siglo XII. Los escritos 
griegos y árabes comenzaron a traducirse en 
gran número, en Sicilia, ocasionalmente en 
Constantinopla, y especialmente en España, 
donde, bajo el reinado de Alfonso X, se orga-
nizó en Toledo una suerte de escuela de tra-
ductores. Las traducciones incluían obras de 
matemáticas, medicina y filosofía. A finales 
del siglo XII, este caudal de nuevos materiales 
empezó a actuar como reconstituyente en la 
Europa occidental. De pronto, el estudio dejó 
de consistir, como había sucedido hasta en-
tonces, en una labor de preservación de la 
tradición; requería ahora tratar nuevas ideas, 
a menudo poco familiares.  

En el ámbito de la filosofía, las traducciones 
de los textos aristotélicos cambiaron el pano-
rama cultural. Al final del siglo XII, la mayor 
parte de la obras de Aristóteles estaban dis-
ponibles en latín y comenzaron a circular 
ampliamente, junto con los escritos de los 
grandes filósofos árabes Avicena (Ibn Sina, 
980-1037) y Averroes (Ibn Rushd, 1126-
1198). 

En paralelo al proceso de traducción de los textos griegos, a lo largo del siglo XII las formas e 
instituciones educativas cambiaron profundamente. Las escuelas monásticas comenzaron a 
declinar, al tiempo que florecían las escuelas catedralicias, destinadas a quienes entraban en el 
clero secular. A partir de ellas se desarrollaron las primeras universidades, primero en Italia, 
con Bolonia, hacia el 1150, y luego en Francia, hacia el 1200. Oxford y Cambridge se constitu-
yeron un poco más tarde. Una vez consolidadas las universidades, la filosofía se convirtió en 
una disciplina académica cada vez más especializada y diferenciada de la teología. 

6. La escolástica en el siglo XIII: Tomás de Aquino 

Hoy Santo Tomás de Aquino (1224-1274) es probablemente el pensador medieval mejor cono-
cido. Su reputación se acrecentó, tal vez artificialmente, por el hecho de que el Papa León XIII, 
en una encíclica de 1879, le considerara “el jefe y maestro entre todos los doctores escolásti-
cos”. Estas palabras llevaron a exagerar durante un tiempo el énfasis puesto en el pensamien-
to de Tomás y a una cierta distorsión de su originalidad y de su filosofía. 

Tomás era italiano de nacimiento, aunque la parte más importante de su vida profesional la 
pasó en la Universidad de París, que por aquel tiempo se había convertido en la principal insti-
tución educativa de la Cristiandad. Se unió a los dominicos en los primeros momentos de la 

Averroes, latinización del nombre árabe Ibn 
Rushd, Córdoba, Al-Ándalus, 1126 – Marra-
kech, 10 de diciembre de 1198. Detalle de un 
fresco de Andrea de Bonaiuto (s. XIV) 
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existencia de la orden, convirtiéndose para 
las futuras generaciones en el primer porta-
voz de los dominicos en materias de filosofía 
y teología. 

6.1. La asimilación de Aristóte-
les: la fe y la razón 

El aristotelismo fue visto durante un tiempo 
como una amenaza para la ortodoxia del 
dogma. Aristóteles mantenía, por ejemplo, 
que el mundo era eterno —es decir, que no 
había sido creado— y su veredicto sobre la 
inmortalidad del alma resultaba, cuando me-
nos, ambiguo. Además, no había nada en el 
esquema aristotélico del cosmos que se co-
rrespondiera con el Dios providente cristiano. 
Los medievales no tenían el mismo problema 
con Platón, de quien no se conservaba nin-
guno de sus escritos (salvo un fragmento del 
Timeo) y el cual era fundamentalmente cono-
cido a través del filtro de Agustín y de otros 
Padres de la Iglesia. 

El aristotelismo fue condenado en 1270 por 
el arzobispo de París, que ordenó el cierre de 
la Universidad y prohibió la lectura de los 
libros del filósofo griego. En gran parte, ese 
rechazo del sistema aristotélico se debió a la 
interpretación de Averroes, que dio lugar a lo 
que se llamaría “averroísmo latino”. El ave-
rroísmo defendió la teoría de la doble verdad, 
es decir, la afirmación de que lo que es ver-
dadero en teología puede no serlo en filosofía 
y viceversa. Desde el punto de vista filosófico, 
habría que afirmar la eternidad del mundo y 
la mortalidad del alma. La teología, en cam-
bio, enseña que el mundo ha sido creado y 
que el alma es inmortal. El averroísmo signifi-
có un intentó de defender la autonomía de la 
razón frente a la fe. 

Aquino tiene una bien merecida reputación 
por haber hecho aceptable a Aristóteles para 
los pensadores cristianos. Su punto de vista 
respecto a las relaciones entre la fe y la razón 
se aleja de la doctrina averroísta de la doble 
verdad. Para Aquino:  

 Fe y razón son dos facultades dife-
rentes y autónomas. La razón es conocimien-
to que proviene de los sentidos y conduce a 
la filosofía. La fe es conocimiento que obte-

El Triunfo de Santo Tomás, obra de Francesco 
Traini (s. XIV). 

Los conventos de la Orden de los Dominicos 
encargarán pinturas que pondrán de manifies-
to su condición de gran filósofo y teólogo y de 
firme muro de la ortodoxia cristiana. 

De la boca de Dios, fuente de toda sabiduría, 
salen rayos de luz que reciben Moisés, San 
Pablo, los Evangelistas y Santo Tomás. Este, 
además, los recibe de las obras de San Pablo, 
los Evangelistas y las Tablas de la Ley. Por 
último, de Platón y Aristóteles quienes flan-
quean al santo. Santo Tomás es la vía a través 
de la cual la filosofía griega penetra en el 
Cristianismo. 

Santo Tomás está dentro del Sol que le sirve 
de trono y numerosos rayos salen de los libros 
abiertos que tiene en su regazo y del que 
sostiene con sus manos, la Summa contra 
gentiles. Estos rayos iluminan a la Iglesia, 
representada por las figuras de dominicos y 
miembros de otras órdenes religiosas que se 
encuentran en el registro inferior como la 
figura de Averroes, vencido, y su obra, boca 
abajo, refutada. 
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nemos de la revelación y conduce a la teología. El origen y el objeto de esas dos facul-
tades es, pues, diferente. Pero nunca puede haber contradicción entre ellas. Dios es el 
creador de ambas y no puede permitir esa contradicción.  

 En los temas problemáticos que parecían enfrentar el dogma cristiano y el aristotelis-
mo —esto es, la inmortalidad del alma y la creación del mundo— corresponde a la fe 
decidir allí donde la razón no tiene respuesta. Por ejemplo, en la medida en que con-
cierne al pensamiento racional, no puede decidirse si el mundo tiene o no un principio, 
ni si tendrá o no un final: en ambos casos, la verdad puede tanto estar en la respuesta 
afirmativa o en la negativa. Pero Aquino, como cristiano —y aunque no sea racional-
mente demostrable—, cree que el mundo, que ha sido creado por Dios, tiene un prin-
cipio y tendrá un final. 

 Aquino, por tanto, se vio obligado a modificar algunos aspectos del aristotelismo y ne-
gó la eternidad del mundo y la mortalidad del alma. Para él, fe y razón deben colabo-
rar cuando surge un conflicto entre ambas. La fe debe servirnos para corregir los erro-
res de la razón; la razón debe servirnos para corregir los errores en la interpretación de 
los contenidos de la fe. 

6.2. Las vías tomistas 

El optimismo de Aquino respecto a la razón y sus posibilidades es manifiesto en su concepción 
de la teología. Ésta se entiende como la disciplina cuyo principal objeto es probar con razona-
mientos la existencia de Dios. La existencia de un ser infinito no es evidente para la razón de 
un ser finito como el ser humano. Y de ahí que Aquino rechace el argumento ontológico de 
Anselmo: éste sería válido sólo si conociéramos plenamente el significado de las expresiones 
“Dios” y “es”. 

Para probar la existencia de Dios, Aquino propuso cinco vías o argumentos. Dos de esas vías 
recogen una variante de los argumentos teleológico y cosmológico ya explicados.   

6.3. Esencia y existencia 

La distinción que propone Aquino entre esencia y existencia ha tenido una trascendencia fun-
damental a lo largo de la historia de la filosofía. La esencia de una cosa es lo que esa cosa es, y 
eso es un asunto distinto del que se plantea cuando preguntamos si esa cosa existe o no. Un 
ejemplo puede aclarar la cuestión. Si un niño pregunta: “¿Qué es un unicornio?”, se le puede 
responder: “Es un hermoso caballo, por lo general de color blanco, que tiene un cuerno muy 
largo en la cabeza”. Si el niño pregunta luego: “¿Existen los unicornios?”, habrá que decirle: 
“No, no existen”. La primera de las dos respuestas de este ejemplo se refiere a la esencia, 
mientras que la segunda se refiere a la existencia. Si el niño pregunta por los tigres, se le pue-
den describir con detalle, pero, por más cuidadosa y extensa que sea la descripción, tendrá 
que preguntar. “¿Existen?”, puesto que a partir de la descripción que le demos no tendrá mo-
do de saber si existen o no —ésta es siempre una pregunta distinta de la que nos ha llevado a 
la descripción y habrá que contestarla por separado—. Esta distinción está en la base del re-
chazo por parte de Aquino del argumento ontológico de Anselmo sobre la existencia de Dios: 
la definición que propone Anselmo nos da la esencia de Dios, pero ninguna caracterización de 
la esencia, por exhaustiva que sea, garantiza la existencia.  

Aquino se planteó la pregunta de qué significa para una cosa determinada existir. Si una cosa 
es sólo esencia, existe en potencia, pero su existencia no es todavía efectiva, no es en acto. Si 
asumimos que Dios hizo el mundo a su imagen y semejanza, la esencia del mundo tiene que 
preceder a su existencia. Pero la esencia de Dios no pude haber precedido a su existencia: por 
tanto, Dios, por así decir, tiene que ser pura existencia.  
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A partir de entonces, generaciones enteras de filósofos han discutido sobre qué es anterior, la 
esencia o la existencia. Como es habitual en la historia de la filosofía, un bando en esta disputa 
tiene una natural afinidad con Platón, y el otro, con Aristóteles:  

 La noción de que la esencia precede siempre a la existencia tiene un evidente apoyo en la 
teoría platónica de las ideas.  

 En cambio, la afirmación aparentemente contraria según la cual sólo a partir de nuestro 
conocimiento de objetos realmente existentes podemos derivar una noción, la que sea, 
sobre su esencia, puesto que cualquier objeto individual necesita ante todo existir antes de 
poder tener alguna de las características que le atribuye un sujeto cognoscente, encaja 
cómodamente con el punto de vista aristotélico.  



Unidad 7. Filosofía y religión. El final de la Antigüedad y la Edad Media 

 

83 
 

7. El siglo XIV y el final de la Edad Media: Occam 

El franciscano Guillermo de Occam (1285-1347) es el pensador más importante de la escolásti-
ca del siglo XIV. Rechazó, desde una posición que ha recibido el nombre de criticismo, muchas 
de las formulaciones del pensamiento escolástico anterior. Estaba convencido de estar si-
guiendo la verdadera enseñanza de Aristóteles en contra de otros que la habían adulterado 
con elementos tomados de Platón y de la filosofía árabe.  

 Emprismo. Occam sentó las bases de una larga corriente empirista británica que habría de 
continuar a lo largo de los siglos con figuras tan importantes como Locke, Berkeley y Hu-
me. Occam argumentó que existe la necesidad en el ámbito de la lógica, pero no en el de 
las cosas naturales: en la naturaleza incluso las regularidades que nunca han sido rotas son 
contingentes, es decir, podrían no haber sucedido, las cosas podrían haber sido de otro 
modo. Esto significa que no podemos alcanzar ningún conocimiento del mundo tan sólo a 
través de la especulación y la argumentación lógica. Tenemos que observar la realidad y 
ver cómo son las cosas de hecho; sólo la observación y la experiencia —sobre las que lue-
go, por supuesto, tenemos que razonar— pueden proporcionar una base segura para 
nuestro conocimiento del mundo. Con Occam quedaba intelectualmente abierto el camino 
para una aproximación nueva al conocimiento humano; una aproximación que desde en-
tonces se ha considerado científica. 

 La navaja de Occam. La idea singular mejor conocida asociada con el nombre de Occam es 
el llamado principio de la navaja de Occam, que ha sido aceptado y usado desde que él lo 
propuso. Afirma que entre dos explicaciones alternativas para el mismo fenómeno, la más 
complicada es la que con más probabilidad contiene algo erróneo, de modo que, siendo las 
demás cosas iguales, la más simple es que más probabilidad tiene de ser correcta. Por tan-
to, al intentar explicar algo, siempre deberíamos asumir lo mínimo que necesitemos asu-
mir. Las entidades no deben multiplicarse innecesariamente. A primera vista, parece en 
contra de la intuición decir que las explicaciones más simples son con más probabilidad co-
rrectas que las más complicadas, pero así es. La matización “siendo las demás cosas igua-
les” es aquí crucial. Einstein añadió brillantemente su propio grano de arena al afirmar: “Se 
debería hacer todo de la forma más simple posible, pero no de un modo simplista”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


