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I.E.D. COLEGIO NACIONAL NICOLÁS ESGUERRA 
JORNADA MAÑANA – ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

FILOSOFÍA – GRADO DÉCIMO 
- CICLO QUINTO - 

 
PROGRAMA CUARTO BIMESTRE / 2016 

DOCENTE: OSCAR A. CASTRO L.  
 

"Teme al hombre que solo ha leído un libro”. Santo Tomás de Aquino (1224 d. c.- 1274 d. c.) 
 

Presentación 
El presente programa de filosofía busca la comprensión de los estudiantes, respecto a la concepción de la filosofía escolástica 
y cristiana. 
 

Competencia a adquirir 
Identifica los preceptos teóricos y filosóficos escolásticos y del cristianismo 

 
Desempeños a realizar 

Explicar y exponer coherentemente, el fundamento filosófico cristiano y escolástico para hallar en ellos, el sentido de los 
procesos y de las transformaciones tanto históricas como epistemológicas. 

 
Metodología 

La metodología que guiará el curso, será mediante la adopción del seminario alemán, que propone una forma de investigación 
donde no se establecen relaciones hegemónicas ni de jerarquías. La intención es lograr un trabajo complementario y mutuo, 
donde cada miembro del grupo investigué y ponga en común, la apropiación de los conocimientos logrados. El curso incluirá la 
realización de lecturas, resúmenes y talleres, que mejoren la aprehensión de los saberes a adquirir. 

 
Desarrollo del curso, temáticas y tiempo de ejecución: 

(Algunas fechas y tiempos pueden estar sujetas a cambios) 
 

Semana 1: 12 al 16 de septiembre: Socialización del programa previsto el IV periodo. Socialización del tema: periodo 
patrístico.  
Semana 2: 19 al 23 de septiembre: Elaboración de actividades lectura (guías periodo III) La Ciudad de Dios. San Agustín de 
Hipona. Presentación y taller de la Película –El Nombre de la Rosa- 
Semana 3: 26 al 30 de septiembre: Lectura 1 - La Escolástica – Diccionario Filosófico - Jordi Cortés Morató y Antoni Martínez 
Riu, Diccionario de filosofía Herder 
Semana 4: 3 al 7 de octubre: Lectura 2 - La filosofía de Agustín de Hipona 
Semana 5: 10 al 14 de octubre: Elaboración del taller – El mundo de Sofia- (Su revisión será en la Semana 6).  
Semana 6: 17 al 21 de octubre: Evaluación del libro El mundo de Sofía de Jostein Gaarder. Lectura 3 – Contexto histórico, 
sociocultural y filosófico de Tomás de Aquino - Webdianoia 
Semana 7: 24 al 28 de octubre: Lectura 4 - San Anselmo de Canterbury – Enciclopedia de la Historia de la Filosofía. 
Semana 8: 31 de octubre al 4 de noviembre: Evaluación Final 2014. 
 

 
ESTRUCTURA PARA LA ELABORACIÓN DE RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN 

 
Título   Corresponde al nombre del libro, investigación, lectura o documento. 
Autor   Nombre de quien escribió el texto (libro, proyecto, investigación, lectura o documento). 

Palabras Claves  Es decir, aquellas palabras muy importantes dentro del trabajo. No son más de 
diez.  

Descripción   Corresponde al tipo de documento. Ejemplo: artículo de revista, libro, artículo, etc. 
Contenidos  Corresponde al resumen del trabajo, extrayendo las ideas centrales. No puede superar las mil 

palabras, ni ser menos de novecientas. Se redacta en tercera persona del singular.  
Metodología  Se refiere a la metodología utilizada. Por ejemplo: si es un trabajo de Investigación se especifica. No 

supera los cinco renglones. Ejemplo. Investigación cuantitativa, investigación cualitativa, análisis 
periodístico, etc. 

Conclusiones  Relaciona un resumen de las conclusiones del autor. No son las conclusiones suyas 
Comentarios  Las hechas por usted.  

 
Evaluación: 

 
Cognitivo    35% 
EPU      20% 
Procedimentales     25%  
Convivencia    15% 
Autoevaluación    5% 
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Bibliografía: 
 
Lectura 1 - La Escolástica - Jordi Cortés Morató y Antoni Martínez Riu, Diccionario de filosofía Herder. 
 
La denominación "escolástica" procede del latín scholasticus, el que enseña o estudia en la escuela. El término que, desde el 
Renacimiento, se aplica al pensamiento filosófico que se desarrolló a lo largo de la Edad Media en todo el ámbito conocido de 
la cristiandad, pero no ha de circunscribirse históricamente al occidente cristiano, puesto que, además de la cristiana, existen 
también, con iguales derechos, una Escolástica árabe y una Escolástica judía, que se comunican entre sí; en realidad, el 
trasvase de conocimientos e influencias se da más bien de las dos últimas a la primera (de las Escolásticas árabe y judía se 
trata en las entradas filosofía árabe y filosofía judía). Por otra parte, aunque la Escolástica aquí considerada se refiera 
únicamente a la desarrollada, en el período mencionado, en el occidente cristiano, ha de tenerse en cuenta que, durante el 
mismo período de tiempo, se desarrolla en oriente la denominada filosofía bizantina. 
 
En sentido estricto -y limitando la cuestión al occidente cristiano- se llama «Escolástica» a la filosofía y la teología que se 
enseñó durante el período de la Edad Media, a la denominada filosofía medieval; propiamente, la «ciencia que se enseñaba en 
la escuela»: primero las artes liberales y luego la filosofía y la teología. El nombre proviene del término latino schola, escuela, y 
de aquí scholasticus, aplicado en un principio a los que frecuentaban determinado tipo de escuela, como maestros o como 
alumnos, y luego a los que se caracterizaban definidamente por utilizar en sus enseñanzas e investigaciones el método con 
que se desarrollaba la filosofía medieval. 
 
Toda la filosofía Escolástica se caracteriza por un doble, y problemático, recurso a la autoridad, representada por los textos 
sagrados de la Biblia y la tradición de los Padres de la Iglesia (a la fe, en definitiva), y a la razón, que de manera creciente se 
aplica a la interpretación de la autoridad y hasta al libre juego de la reflexión propia. A lo largo de toda la filosofía medieval se 
mantuvo el lema, enunciado por Agustín de Hipona y Anselmo de Canterbury de «la fe que busca comprender», en sus 
diversas versiones de intellectus quaerens fidem o de fides quaerens intellectum. Se suceden, por tanto, períodos en que 
domina la auctoritas y períodos en que la ratio, apoyada en la dialéctica, o lógica medieval, y sobre todo con las sucesivas 
entradas de la obra de Aristóteles en occidente,florece en un cierto racionalismo que, con frecuencia, resulta sospechoso a la 
teología. 
 
La temática de que se ocupa la Escolástica se puede precisar materialmente recordando los contenidos de las colecciones de 
sentencias o manuales, cuya lectura y comentario debían emprender aquellos que querían ser lectores o licenciados (de 
«licencia» para enseñar) en teología. La temática general, sin embargo, quedaba determinada por los encuentros 
problemáticos entre fe y razón a que aquella temática en concreto obligaba. Los estudios eran, claro está, de índole teológica, 
pero no únicamente, y la mayoría de cuestiones manifiestamente religiosas encerraban en su explicación y exposición 
cuestiones epistemológicas, lógicas, antropológicas, cosmológicas, éticas o psicológicas. Si el hombre es, para el escolástico, 
imagen de Dios, nada impide que, al abordar problemas teológicos sobre la Trinidad, por ejemplo, se trataran también 
cuestiones psicológicas del espíritu humano.La Escolástica se caracteriza preferentemente por su método; justamente del 
respeto y cultivo excesivo del método nace el sentido despectivo del término de «escolástico» con que se conoce la preferencia 
por las cuestiones formales respecto de las de contenido. A este sentido desviado de «formalismo» hay que añadir el no 
menos peyorativo de estudios oscurantistas propios de un período bárbaro de la historia, en lo tocante a la ciencia y a la razón, 
que los ilustrados cargan con exceso sobre la filosofía medieval cristiana.El método escolástico, que se elabora con el objetivo 
primario de ser un instrumento didáctico, alcanza su pleno desarrollo formal con la llegada de las universidades medievales, 
entre los siglos XII y XIII.  
 
Los instrumentos fundamentales eran la lectio (lectura de textos) y la disputatio (discusión pública). En las facultades de 
derecho los textos leídos eran los decretos imperiales, el Decreto de Graciano, las decretales, etc.; en las facultades de 
medicina se leían sobre todo textos de Avicena y Averroes y textos antiguos; en las facultades de artes, convertidas en el s. 
XIII en facultades de filosofía, se leyeron y comentaron de forma creciente textos de las obras lógicas y físicas de Aristóteles; 
en las facultades de teología, los textos procedían de la Biblia, de obras de los Padres de la Iglesia y de las colecciones de 
sentencias llamadas Libros de las sentencias.Los escolásticos leían estos textos, discutían sobre ellos y predicaban acerca de 
ellos. La lectura comentada de textos dio origen a las glosas literales y a los Comentarios sobre los libros de las sentencias. 
 
Las disputas académicas organizadas sobres cuestiones polémicas eran de dos clases: la cuestión disputada ordinaria 
(quaestio disputata), que tenía lugar dos o tres veces por semana, de una manera regular y que consistía en la discusión de un 
tema predeterminado al cual el lector o maestro debía dar una respuesta final, y la cuestión extraordinaria sobre cualquier 
tema, de quolibet, llamada también cuodlibeto, sin ningún orden del día y desarrollada por algún gran escolástico que discutía 
públicamente con interlocutores voluntarios. Las cuestiones que se convertían en escritos se desarrollaban según el siguiente 
esquema: 
 
a) Exposición del tema en cuestión en forma dubitativa, o presentación de la cuestión preguntándose retóricamente por ella 
(«¿Acaso existe Dios?»). 
b) Exposición de las razones o de los testimonios en favor o en contra del planteamiento inicial. 
c) Cuerpo de la cuestión, en el que el escolástico responde de manera ordenada a las razones que no considera fundadas y 
da, finalmente, su propia opinión (determinatio). 
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Los Cuatro libros de sentencias de Pedro Lombardo (s. XII) han sido una obra fundamental en la producción literaria de la 
Escolástica. Las facultades de teología lo usaron como libro que todo aquel que se iniciaba en la enseñanza debía comentar. 
Dividido en cuatro partes, contiene de forma compendiada y sistemática las principales «autoridades» de la Biblia y la tradición 
sobre 1) Dios, 2) la creación, 3) la redención y 4) los sacramentos. De los comentarios sobre este libro surgieron las grandes 
obras Escolásticas denominadas Comentarios sobre los libros de las sentencias. Las Sumas de teología son propias del s. XIII 
y son obras de síntesis y de madurez. 
 
Lectura 2 - La filosofía de Agustín de Hipona 
 
La relación de los primeros pensadores cristianos con la filosofía fue compleja. Mientras unos mostraron su hostilidad hacia la 
filosofía, considerándola enemiga de la fe, otros vieron en la filosofía un arma para defender con la razón sus creencias 
religiosas. Las características de la filosofía griega, que los latinos no hacen sino seguir, no permitían espera una fácil síntesis 
entre ambas. El planteamiento griego del tema de Dios, por ejemplo, se limitaba a su interpretación como inteligencia 
ordenadora, como causa final, o como razón cósmica, tal como aparece en Anaxágoras, Aristóteles y los estoicos, 
respectivamente. Los cristianos, sin embargo, por Dios entenderán un ser providente, preocupado por los asuntos humanos; un 
ser encarnado, que adopta la apariencia humana con todas sus consecuencias; un ser creador, omnipotente, único, pero 
también paternal. Y resulta difícil, por no decir imposible, encontrar tal visión de Dios en ningún filósofo griego. 
 
Restos arqueológicos del barrio cristiano de Hipona 
No menor dificultad representa la adecuación de la noción de verdad del cristianismo a la de la filosofía griega; el origen divino 
de la verdad hace, para los cristianos, de su verdad, la verdad, a secas. Esta postura difícilmente se puede reconciliar con la 
tendencia griega a la racionalidad y su aceptación de los límites del conocimiento. También en el caso del hombre se parte de 
concepciones distintas; para los cristianos el hombre ha sido hecho a imagen de Dios y, dotado de un alma inmortal, su cuerpo 
resucitará al final de los tiempos (lo que supone una concepción lineal de la historia, opuesta a la concepción cíclica de los 
griegos), uniéndose a aquélla, siendo juzgado y mereciendo una recompensa o un castigo por su conducta (lo que supone las 
nociones de culpa o pecado y arrepentimiento o redención). 
 
A pesar de estas dificultades, los pensadores cristianos encuentran con el platonismo (y con el neoplatonismo, pero también 
con algunas teorías estoicas) algunas coincidencias que les animan a inspirarse en dicha corriente filosófica para justificar, 
defender, o simplemente comprender su fe. Entre ellas, merecen destacarse el dualismo platónico, con la distinción de un 
mundo sensible y un mundo inteligible, y la explicación de la semejanza entre ambos a partir de las teorías de la imitación o la 
participación; la existencia del demiurgo, entidad "configuradora" del mundo sensible, (lo que, para los cristianos, lo acercaba a 
la idea de "creación"); y la idea de Bien, como fuente de toda realidad, identificada con la idea de Uno, lo que se interpretaba 
como una afirmación simbólica del monoteísmo y de la trascendencia de Dios. 
 
. 
También respecto al hombre, la afirmación de su composición dualista, alma y cuerpo, y la afirmación de la inmortalidad del 
alma se consideraron apoyos sólidos para la defensa de las creencias cristianas; pero también la afirmación platónica de un 
juicio final en el que se decide el posterior destino de las almas, aunque chocaran con el platonismo tanto la afirmación 
cristiana de la resurrección de los cuerpos como la de la creación del alma, inmortal, sí, pero no eterna. ingenerada. 
 
Cuando San Agustín comienza la elaboración de su síntesis filosófica parte ya de una previa adaptación de la filosofía al 
cristianismo realizada por los pensadores cristianos de siglo III, fundamentalmente. En su obra analizará los distintos sistemas 
filosóficos griegos mostrando una especial admiración por Platón (pese a que, al parecer, sólo conocía el Fedón y Timeo), 
recibiendo una fuerte influencia del neoplatonismo así como del estoicismo, del que aceptó numerosas tesis, aclarándonos, de 
este modo las influencias recibidas. Por el contrario el epicureísmo, el escepticismo y el aristotelismo serán objeto de rechazo. 
La magnitud, la profundidad y, no obstante, la novedad de su obra le convertirán en el pensador más relevante del cristianismo, 
ejerciendo una influencia continuada a través de los siglos en el ámbito del cristianismo. 
 
La filosofía de Agustín: La razón y la fe 
No hay una distinción clara entre razón y fe en la obra de San Agustín, lo que marcará el discurrir de todo su pensamiento. 
Existe una sola verdad, la revelada por la religión, y la razón puede contribuir a conocerla mejor. "Cree para comprender", nos 
dice, en una clara expresión de predominio de la fe; sin la creencia en los dogmas de la fe no podremos llegar a comprender la 
verdad, Dios y todo lo creado por Dios (la sabiduría de los antiguos no sería para él más que ignorancia); "comprende para 
creer", en clara alusión al papel subsidiario, pero necesario, de la razón como instrumento de aclaración de la fe: la fe puede y 
debe apoyarse en el discurso racional ya que, correctamente utilizado, no puede estar en desacuerdo con la fe, afianzando el 
valor de ésta. Esta vinculación profunda entre la razón y la fe será una característica de la filosofía cristiana posterior hasta la 
nueva interpretación de la relación entre ambas aportada por santo Tomás de Aquino, y supone una clara dependencia de la 
filosofía respecto a la teología. 
 
El conocimiento 
Aunque sin llegar a elaborar una teoría del conocimiento San Agustín se ocupará del problema del conocimiento, tratando de 
establecer las condiciones en las que se puede dar el conocimiento de la verdad, según el ideal cristiano de la búsqueda de 
Cristo y la sabiduría. 
 
Edición del siglo VIII de una obra de San Agustín 
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Ante el desarrollo del escepticismo defendido por la Academia nueva, con cuyas tesis había simpatizado anteriormente, San 
Agustín considerará fundamental la crítica del mismo. Niegan los escépticos la posibilidad de alcanzar certeza alguna. Ante ello 
San Agustín replica afirmando la necesaria certeza de la propia existencia: ¿puedo razonablemente dudar de mi existencia, 
aun suponiendo que todos mis juicios estuvieran siempre equivocados? No, dice San Agustín, ya que aun en el caso de que 
me engañarse no dejaría de existir (al menos el juicio "si fallor, sum" sería siempre verdadero, asegurando la certeza de mi 
existencia); pero la certeza es triple, ya que el hombre existe, vive y entiende. 
 
En ese conocimiento cierto que tiene la mente de sí misma y por sí misma, en la experiencia interior, asentará San Agustín la 
validez del conocimiento. Así, no puedo dudar de la certeza de los principios del entendimiento, como el principio de no 
contradicción; ni de la certeza de las verdades matemáticas. Tampoco puedo dudar de la certeza de la realidad exterior, en la 
que vivo. No obstante la mente, buscando la verdad en sí misma, se trascenderá a sí misma al encontrar en ella las ideas, 
verdades inmutables que no pueden proceder de la experiencia. 
 
Distinguirá San Agustín varios tipos de conocimiento, asegurada su posibilidad: el conocimiento sensible y el conocimiento 
racional; el conocimiento racional, a su vez, podrá ser inferior y superior. El conocimiento sensible es el grado más bajo de 
conocimiento y, aunque realizado por el alma, los sentidos son sus instrumentos; este tipo de conocimiento sólo genera en mí 
opinión, doxa, tipo de conocimiento sometido a modificación, dado que versa sobre lo mudable (puede observarse la clara 
dependencia platónica del pensamiento agustiniano); al depender del objeto (mudable) y de los sentidos (los instrumentos) 
cualquier deficiencia en ellos se transmitirá al conocimiento que tiene el alma de lo sensible. El verdadero objeto de 
conocimiento no es lo mudable, sino lo inmutable, donde reside la verdad. Y el conocimiento sensible no me puede ofrecer esta 
verdad. 
 
El conocimiento racional, en su actividad inferior, se dirige al conocimiento de lo que hay de universal y necesario en la realidad 
temporal, y es el tipo de conocimiento que podemos llamar ciencia (como los conocimientos matemáticos). Ese tipo de 
conocimiento depende del alma, pero se produce a raíz del "contacto" con la realidad sensible, siendo ésta la ocasión que 
permite que la razón origine tales conocimientos universales. 
 
El conocimiento racional, en su actividad superior, es llamado por San Agustín sabiduría; es el auténtico conocimiento 
filosófico: el conocimiento de las verdades universales y necesarias, las ideas, siguiendo a Platón. Hay, pues, una gradación 
del conocimiento, desde los niveles más bajos, sensibles, hasta el nivel más elevado, lo inteligible, la idea: "Las ideas son 
formas arquetípicas o esencias permanentes e inmutables de las cosas, que no han sido formadas sino que, existiendo 
eternamente y de manera inmutable, se hallan contenidas en la inteligencia divina" (Quaestio XLVI, De ideis, 2). 
 
Las ideas se encuentran, pues, en la mente de Dios. ¿Cómo se alcanza el conocimiento de las ideas? Dado su alejamiento de 
lo sensible, realidad en la que se encuentra el hombre, las ideas sólo se pueden conocer mediante una especial iluminación 
que Dios concede al alma, a la actividad superior de la razón. El verdadero conocimiento depende, pues, de la iluminación 
divina. ¿Cómo interpretar esta iluminación? Según la llamada interpretación ontologista la iluminación significaría que el alma 
contempla directamente las ideas o esencias en la mente divina, lo que plantea problemas teológicos, dado que de alguna 
manera el alma contemplaría la esencia divina. 
 
Otras intrpretaciones conciben la iluminación como un poder que Dios concede a la razón, una virtud especial por la que el 
alma queda capacitada para alcanzar por sí misma las verdades eternas, pero que el alma no posee por naturaleza. Para otros 
la explicación nos la daría el símil que establece Platón entre el sol y el Bien: la idea de Bien ilumina todas las demás 
realidades permitiendo que sean captadas (presentándose así como la fuente del ser y del conocimiento). 
 
Antropología y psicología 
La basílica de Rómulo y el templum sacrum urbis, situados en la Vía Sacra, en el Foro romano, fueron convertidos por el Papa 
Felix IV hacia el año 527 en la Iglesia de los Santos Cosme y Damian. 
 
El ser humano es un compuesto de cuerpo (materia) y alma (forma). Por supuesto que la realidad más importante es el alma, 
dentro de la más estricta tradición platónica, concibiendo el cuerpo como un mero instrumento del alma. El alma es una 
sustancia espiritual y, tal como nos la presenta Platón en el Fedón, simple e indivisible. Asume todas las funciones 
cognoscitivas de las que la más importante será la realizada por la razón superior, ya que tiene como objeto la sabiduría (y es 
en ella en donde se da la iluminación). Además de las funciones propias de la inteligencia le corresponden también las de la 
memoria y la voluntad, adquiriendo ésta última un especial protagonismo en su pensamiento, al ser considerada una función 
superior al entendimiento. 
 
El alma es inmortal, pero a diferencia de lo que ocurría en el platonismo no es eterna. Los argumentos para defender la 
inmortalidad proceden del platonismo: siendo el alma de naturaleza simple no puede descomponerse, ya que no tiene partes; 
por lo que ha de ser indestructible, inmortal. Por lo que respecta a la explicación de su origen San Agustín oscila entre dos 
posiciones: el creacionismo y el generacionismo o traducianismo. Según la primera Dios crearía el alma con ocasión de cada 
nuevo nacimiento de un ser humano (lo que plantearía problemas a la hora de explicar el pecado original ¿Crearía Dios almas 
imperfectas, manchadas por el pecado original?). 
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Según la otra teoría el alma se transmitiría de padres a hijos al ser generada por los padres, igual que éstos generan el cuerpo 
(de este modo se podría explicar la transmisión del pecado original, pero plantearía el problema de la unidad y simplicidad del 
alma individual ¿Transmitirían los padres una parte de su alma a sus hijos? ¿Quedaría entonces la suya fragmentada? etc.) 
 
Dios 
El tema que más ocupa a San Agustín es el tema de Dios. Su filosofía es predominantemente una teología, siendo Dios no 
sólo la verdad a la que aspira el conocimiento sino el fin al que tiende la vida del hombre, que encuentra su razón de ser en la 
beatitud, en la visión beatífica de Dios que alcanzarán los bienaventurados en la otra vida, para cuya obtención será necesario 
el concurso de la gracia divina. 
 
San Agustín no se preocupa, sin embargo, de elaborar pruebas sistemáticas de la existencia de Dios, aunque propone diversos 
argumentos que ponen de manifiesto su existencia, haciéndolo con esa estricta intención. Entre ellos se encuentran los que, a 
partir del orden observable en el mundo, concluyen la existencia de un ser supremo ordenador, o los basados en el consenso, 
que recalcan la universalidad de la creencia en dioses por parte de todos los pueblos conocidos. 
 
También encuentra a Dios en el interior del hombre, a donde San Agustín acostumbra a dirigirnos para encontrar en nosotros 
la verdad. Es precisamente por ese camino por el que vamos a encontrar la que suele considerar con propiedad la 
demostración de la existencia de Dios a partir de las ideas o verdades eternas: el fundamento de tales verdades inmutables no 
puede estar en las cosas creadas, que son cambiantes, sino que ha de estar en un ser inmutable y eterno, a su vez, es decir, 
en Dios. 
 
Respecto a la creación, es el resultado de un acto, libre, de Dios. No obstante, las esencias de todas las cosas creadas se 
encontraban en la mente de Dios como ejemplares o modelos de las cosas, tanto de las creadas en el momento original como 
de las que irían apareciendo con posterioridad, es decir, de todo lo posible, pero no existente todavía. Es el llamado 
ejemplarismo, que se complementa con la teoría, de origen estoico, de las rationes seminales. Los seres materiales se 
componen de materia y forma, pero no todos han sido creados en acto desde el principio del mundo. En el momento de la 
creación Dios depositó en la materia una especie de semillas, las rationes seminales, que, dadas las circunstancias necesarias, 
germinarían, dando lugar a la aparición de nuevos seres que se irían desarrollando con posterioridad al momento de la 
creación. 
 
En el acto de la creación Dios crea, pues, unos seres en acto y otros en potencia, como rationes seminales, por lo que todos 
los seres naturales habrían sido creados desde el principio del mundo, aunque no todos existirían en acto desde el principio. 
 
Ética y política 
La ética agustiniana, aunque inspirada directamente por los ideales morales del cristianismo, aceptará elementos procedentes 
del platonismo y del estoicismo, que encontramos también en otros aspectos de su pensamiento. Así, compartirá con ellos la 
conquista de la felicidad como el objetivo o fín último de la conducta humana; este fin será inalcanzable en esta vida, dado el 
caracter trascendente de la naturaleza humana, dotada de un alma inmortal, por lo que sólo podrá ser alcanzado en la otra 
vida. 
 
Hay aquí una clara similitud con el platonismo, mediante la asociación de la idea de Bien con la de Dios, pero prevalece la 
inspiración cristiana al considerar que la felicidad consistiría en la visión beatífica de Dios, de la gozarían los bienaventurados 
en el cielo, tras la práctica de la virtud. Además, hay que tener en cuenta que es necesaria la gracia de Dios para poder 
alcanzar tal objetivo, lo que hace imposible considerar la salvación como el simple efecto de la práctica de la virtud, (entre otras 
cosas por la imperfección de la naturaleza humana que supone el pecado original), y planteará no pocos problemas teológicos, 
recurrentes a lo largo de la historia del cristianismo. 
 
Templo de Saturno, en el foro romano 
Respecto al problema de la existencia del mal en el mundo (si Dios es la suma Bondad ¿por qué lo permite?) la solución se 
alejará del platonismo, para quien el mal era asimilado a la ignorancia, tanto como del maniqueismo, para quien el mal era una 
cierta forma de ser que se oponía al bien; para San Agustín el mal no es una forma de ser, sino su privación; no es algo 
positivo, sino negativo: carencia de ser, no-ser. Todo lo creado es bueno, ya que el ser y el bien se identifica. 
 
En cuanto a la sociedad y la política, San Agustín expone sus reflexiones en La ciudad de Dios, obra escrita a raíz de la caída 
de Roma en manos de Alarico y de la desmembración del imperio romano. Los paganos habían culpado a los cristianos de tal 
desastre, argumentando que el abandono de los dioses tradicionales en favor del cristianismo, convertido desde hacía tiempo 
en la religión del imperio, había sido la causa de la pérdida del poder de Roma y de su posteiror destrucción. En esa obra San 
Agustín ensaya una explicación histórica para tales hechos partiendo de la concepción de la historia como el resultado de la 
lucha de dos ciudades, la del Bien y la del Mal, la de Dios y la terrenal, de la luz y de las tinieblas. 
 
La ciudad de Dios la componen cuantos siguen su palabra, los creyentes; la terrenal, los que no creen. Esa lucha continuará 
hasta el final de los tiempos, en que la ciudad de Dios triunfará sobre la terrenal, apoyándose San Agustín en los textos 
sagrados del Apocalipsis para defender su postura. De hecho, la oposición señalada será utilizada posteriormente para 
defender la prioridad de la Iglesia sobre los poderes políticos, exigiendo su sumisión, lo que ocurrirá en la alta edad media. 
Asegurada esa dependencia, San Agustín aceptará que la sociedad es necesaria al individuo, aunque no sea un bien perfecto; 
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sus instituciones, como la familia, se derivan de la naturaleza humana, siguiendo la teoría de la sociabilidad natural de 
Aristóteles, y el poder de los gobernantes procede directamente de Dios. 
 
Lectura 3 - Contexto histórico, sociocultural y filosófico de Tomás de Aquino 
 
La Edad Media 
Llamamos Edad Media al periodo de la historia occidental que comienza con la caída del imperio romano occidental, 
oficialmente el año 476, y termina en el siglo XV (para unos, tomando como referencia la conquista de Constantinopla por los 
turcos en 1453; para otros, el descubrimiento de América en 1492). La Edad Media se suele dividir, a su vez, en dos periodos: 
la llamada Alta Edad Media, entre los siglos V y X, y la Baja Edad Media, de los siglos XI a XV. 
 
Tras la caída del Imperio Romano occidental, se produce una lenta y compleja evolución durante los primeros siglos que, 
partiendo de las estructuras sociales, políticas y económicas del Bajo Imperio Romano, conducirá a Europa hacia el 
feudalismo. La práctica desaparición de la actividad comercial, que ya había experimentado un grave retroceso en la última 
fase del imperio occidental antes de su caída (actividad que se mantendría, sin embargo, en la parte oriental del imperio) 
supone el cambio más significativo en la economía de los primeros siglos de la Edad Media que, durante los siglos VIII a X, 
provocará la ruralización y el empobrecimiento general de la población, así como su disminución y reestructuración social y 
política bajo la forma del feudalismo que, con diferencias entre unas y otras zonas de Europa, se consolidará entre los siglos X 
y XII. En este cambio adquiere una especial relevancia el desarrollo del islamismo ya que, a partir del siglo VIII, el control de las 
rutas comerciales del mediterráneo queda bajo su hegemonía, lo que provocará el desplome de la actividad comercial de los 
países cristianos, salvo contadas excepciones, con el consiguiente abandono de las ciudades costeras y el repliegue de la 
población hacia zonas más protegidas y fértiles del interior, reduciéndose la actividad económica a la propia de una agricultura 
de subsistencia. 
 
El feudalismo se caracterizará por el desarrollo de una actividad económica centrada en la explotación agrícola de subsistencia 
y la organización social en tres clases: "laboratores", "oratores" y "bellatores" (trabajadores, clérigos y guerreros). El poder 
político, abandonadas las ciudades y perdidos los derechos romanos de ciudadanía, se disputa entre el clero y los señores de 
la guerra, lo que constituirá una de las características de la Edad Media: las luchas entre el papado y los poderes civiles por el 
ejercicio y control del poder político. Posteriormente, tras la recuperación de las ciudades, a partir sobre todo del siglo XII, 
impulsadas por el ascenso de la burguesía y la renovación del comercio, el papado deberá cambiar de estrategia, aliándose 
alternativamente con la burguesía o con los señores feudales y reyes, según las circunstancias, para mantener una situación 
de privilegio en el plano social y político. 
 
Contexto histórico de Tomás de Aquino 
Durante el siglo XIII Europa experimenta un gran desarrollo económico y cultural, consolidándose la estabilidad de algunos 
reinos que apuntan ya a la creación de los estados modernos. Francia, con Luís IX, e Inglaterra, tras la firma de la Carta 
Magna, son un buen exponente de ello. El Sacro Imperio Romano Germánico, por el contrario, se desmorona a lo largo del 
siglo, perdiendo su influencia en Italia, y poniendo de manifiesto la imposibilidad de la idea de una cristiandad unida 
políticamente bajo un mando único, sea este del emperador o del papado. 
 
Federico II Hohenstaufen es coronado en Roma emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, el año 1220, por el Papa 
Honorio III. También le correspondía, entre otros, el reino de Sicilia, que abarcaba el sur de Italia, hasta la región de la 
Campania, y la isla de Sicilia, en el que quedaba comprendido Nápoles. Federico II establecerá su residencia en el reino de 
Sicilia y viajará sólo esporádicamente a Alemania. Fue llamado "stupor mundi" y anticristo, por su constante ruptura con los 
usos de la época y sus enfrentamientos con el papado. 
 
En 1231 Federico II promulga la Constitución de Melfi, que suponía la reorganización del reino de Sicilia, al que pertenecía 
Nápoles, y al que se provee de un corpus legislativo que instauraba una monarquía autoritaria, contraria al feudalismo. 
Federico II será excomulgado en 1240 tras sus numerosos enfrentamientos con el papado. En 1250 muere Federico II, en 
Castel Fiorentino, el 13 de diciembre. El título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico quedará vacante tras su 
muerte, al entrar los aspirantes en una disputa dinástica durante un largo período de tiempo, conocido como el "Interregnum". 
 
Tras la muerte de Federico II le sucederá su hijo Conrado IV Hohenstaufen en el reino de Sicilia, el año 1250, pese a la 
oposición del papa Inocencio IV. Sin embargo, el trono será usurpado por Manfredo de Sicilia, su hermano natural, quien 
ejercerá la regencia en Sicilia, haciéndose coronar Rey en 1258. Durante su mandato el reino de Sicilia y el resto de Italia se 
verá envuelta en las luchas entre partidarios del papa (güelfos) y partidarios del emperador (gibelinos). El papa Urbano IV, que 
reivindicaba los derechos de la Santa Sede sobre Sicilia, excomulgará a Manfredo y nombrará a Carlos de Anjou; éste entrará 
en Sicilia con un gran ejército con el que derrotará primero a Manfredo, dándole muerte, y después a Conradino (sobrino de 
Manfredo e hijo de Conrado IV) a quién vencerá también, condenándole a muerte, junto con otros nobles de la casa de 
Hohenstaufen. 
 
Contexto sociocultural de Tomás de Aquino 
A lo largo del siglo XI los burgos (fortalezas militares) y las ciudades (sedes episcopales) se irán perfilando como centros 
administrativos y políticos sobre los que se irán asentando el desarrollo de la actividad comercial y el desarrollo de las ciudades 
medievales, ya con otras funciones y significado. El resurgimiento de la actividad comercial se concentrará en las costas de 
Flandes y en Venecia. En la costa de Flandes se centraliza el comercio con los pueblos del norte y en Venecia el de las rutas 
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comerciales que no habían caído en manos del islam, especialmente con Bizancio. Así, a las tradicionales clases de los 
monjes, caballeros y campesinos se irán sumando los artesanos y los burgueses, afincados en las ciudades, estableciéndose 
una nueva división del trabajo de la que no se podrá ya prescindir. Las ciudades se revitalizan y se repueblan, y los 
comerciantes se agrupan en tono a los burgos y las zonas marítimas donde se encontraban los enclaves de las antiguas rutas 
marítimas. Durante el siglo XIII las ciudades alcanzan numerosos acuerdos que les permiten desarrollar sus propias 
legislaciones e instituciones urbanas, pactando para ello ya con los señores feudales, ya con los reyes, ya con el clero, en 
función de quien estuviera dispuesto a apoyar sus intereses. Entre otros logros, y en distintas ciudades, se consigue el 
reconocimiento de la libertad individual (que pone a resguardo del poder señorial), la creación de tribunales propios de la 
ciudad en los que se deben resolver sus propios asuntos, el establecimiento de una legislación penal propia de la ciudad, la 
abolición de las prestaciones serviles, contrarias al comercio y a la industria, y una amplia autonomía política o capacidad de 
autogobierno local a través de los concejos o ayuntamientos. 
 
Por otra parte, esta nueva clase de burgueses expresará su religiosidad creando cofradías adheridas a una parroquia o 
convento, lo que se plasmará tanto en la buena acogida que las nuevas órdenes mendicantes, franciscanos y dominicos, 
(afincadas en la ciudad y no en el campo, a diferencia de Cluny y del Císter) obtienen en las ciudades, como en la construcción 
de las catedrales góticas del siglo XIII. El arte gótico, que se irradia al resto de Europa desde Francia, queda reflejado 
principalmente en la arquitectura (que se caracteriza por su expresividad, naturalismo y verticalidad, así como por la policromía 
de vidrieras y retablos). Las catedrales de Chartres, Reims, Amiens, París y Beauvais son un claro exponente del gótico de la 
época clásica. 
 
Igualmente, el desarrollo de la cultura optará por cauces ajenos a la formación clerical anterior, y se crearán las Escuelas 
municipales (escuelas que estaban subvencionadas y administradas por la ciudad, que no estaban dirigidas por clérigos) y las 
Universidades, para dar cabida a la exigencia de conocimientos y de formación dentro de la burguesía. Entre las universidades, 
será la de París la que alcance mayor prestigio en la época, seguida por las de Bolonia y Oxford. En ellas, estudiantes 
procedentes de toda Europa seguirán las enseñanzas de los profesores más reputados de la época, en disciplinas tan dispares 
como teología, derecho o ciencias naturales. El Derecho, por ejemplo, ocupará un papel privilegiado en los estudios de las 
universidades, donde destacará Bolonia, buscando en el Derecho Romano argumentos que afiancen el poder civil y su 
independencia frente a las pretensiones de la iglesia. Otro aspecto destacable es la actividad de la universidad de Oxford, de 
carácter científico-empirista, con Roberto Grosseteste y Roger Bacon como destacados representantes. 
 
La actividad cultural, por lo demás, a través de las escuelas de traductores, (de las que la de Toledo es un buen ejemplo), 
amplía su campo de intereses y conocimientos, al rescatar una gran parte de la producción grecolatina y árabe que había 
permanecido desconocida para los europeos a lo largo de la Alta Edad Media. Serán, precisamente, por ejemplo, las 
traducciones de la obra de Aristóteles de Guillermo de Moerbeke, directamente del griego al latín, las que utilice Santo Tomás 
para acceder al conocimiento del pensamiento de su maestro e inspirador en filosofía. Por otra parte, comienza el desarrollo de 
la literatura en lengua vernácula, en sus diversas facetas: narrativa, teatro y lírica. 
 
Contexto filosófico de Tomás de Aquino 
La actividad filosófica, con el auge de las universidades, abandona definitivamente el entorno eclesiástico y, aunque la mayoría 
de los profesores que ejercen en ellas la docencia sean canónigos o clérigos, los problemas que les ocupan empiezan a 
trascender el marco meramente teológico para ir dejando paso a la autonomía de una razón que se reclama capaz de tratar las 
cuestiones filosóficas con independencia de las restricciones que la fe impone a sus reflexiones. Una muestra de ello será el 
declive de las posiciones agustinianas en el mismo seno de la iglesia, sustituidas rápidamente por las nuevas posiciones de 
Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino, inspiradas en la filosofía aristotélica, cuyo avance es una de las características de la 
filosofía en el siglo XIII. Entre los defensores de posiciones aristotélicas radicales destacarán los llamados averroístas latinos, 
uno de cuyos más destacados representantes será Siger de Bravante, junto con Boecio de Dacia. Será precisamente en la 
universidad de París en donde tengan lugar los más acerbos enfrentamientos entre las posiciones defendidas por unos y otros. 
 
En la difusión y aceptación del pensamiento de Aristóteles habría que destacar la actividad de los filósofos cordobeses 
Averroes y Maimónides. Averroes, con sus comentarios a las obras de Aristóteles se convertirá en el filósofo de referencia de 
los aristotélicos, incluido santo Tomás. Por su parte, Maimónides, con la Guía de descarriados, en la que se propone asentar 
las creencias judías sobre bases aristotélicas, adoptará posiciones sobre la relación entre la razón y la fe similares a las de 
Santo Tomás. La obra de ambos obtuvo gran difusión en Europa. 
  
Lectura 4 - San Anselmo de Canterbury 
 
San Anselmo era originario de Aosta, en el Piamonte, en Italia, donde nació en el año 1033. A pesar de ello es más 
comúnmente conocido como san Anselmo de Canterbury, al haber sido arzobispo de dicha ciudad durante algunos años, 
donde murió en 1109. Su educación corrió a cargo de los benedictinos, luego de una experiencia poco afortunada con el 
primero de los profesores a los que fue encomendado, al no haberle sabido transmitir el aprecio por los estudios. 
 
A los quince años intentó ingresar en un monasterio, impidiéndoselo su padre, que le tenía reservados otros menesteres más 
mundanos; pero luego de haberse sometido a su voluntad, y haber olvidado durante algún tiempo sus inclinaciones religiosas, 
ingresó a los 27 años en el monasterio de Bec, en Normandía, donde se convirtió en amigo y discípulo del Abad Lanfranco. 
Posteriormente fue nombrado él mismo Abad de dicho monasterio, donde compuso dos de sus obras más conocidas: El 
Monologion, meditación teológico-filosófica sobre las razones de la fe, en donde nos presenta algunas pruebas de la existencia 
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de Dios, propias de la tradición agustiniana, y el Proslogion, donde encontramos el llamado "argumento ontológico", que 
constituye la aportación más original de san Anselmo a la filosofía medieval. 
 
En 1092 se dirigió a Inglaterra, a Canterbury, donde luego de varias negativas a aceptar el cargo, fue nombrado arzobispo de 
la sede, ejerciendo como tal hasta su muerte, a pesar de verse obligado a abandonar la ciudad en varias ocasiones, por 
diversos conflictos mantenidos con Guillermo el Rojo y, posteriormente, con Enrique I. 
 
La filosofía de San Anselmo 
San Anselmo de Canterbury fue uno de los filósofos más relevantes de la tradición agustiniana, por lo que debemos situarlo en 
la esfera de influencia filosófica del platonismo. No obstante, sus preocupaciones fundamentales eran de tipo religioso y 
espiritual. En este sentido concibe la filosofía como una ayuda para comprender la fe: hay una sola verdad, la revelada por 
Dios, que es objeto de fe; pero la razón puede añadir comprensión a la fe y, así, reforzarla. La expresión "credo, ut intelligam" 
resume su actitud: la razón sola no tiene autonomía ni capacidad para alcanzar la verdad por sí misma, pero resulta útil para 
esclarecer la creencia. La razón queda situada en una relación de estricta dependencia con respecto a la fe. 
 
En su obra "Monologion" San Anselmo había presentado ya algunos argumentos sobre la demostración de la existencia de 
Dios, acompañando a otras reflexiones de carácter marcadamente teológico. La demostración que nos ofrece en el 
"Proslogion" fue motivada, según sus propias palabras, por la petición de sus compañeros benedictinos de reunir en un solo 
argumento la fuerza probatoria que los argumentos presentados en el "Monologion" ofrecían en conjunto. Con esta prueba, 
conocida como "argumento ontológico", San Anselmo pretende no sólo satisfacer dicha petición sino también dotar al creyente 
de una razón sólida que el confirme indudablemente en su fe. El argumento en cuestión lo formula San Anselmo como sigue, 
en el capítulo II del Proslogion: 
 
"Así, pues, ¡oh Señor!, Tú que das inteligencia a la fe, concédeme, cuanto conozcas que me sea conveniente, entender que 
existes, como lo creemos, y que eres lo que creemos. Ciertamente, creemos que Tú eres algo mayor que lo cual nada puede 
ser pensado. 
 
Se trata de saber si existe una naturaleza que sea tal, porque el insensato ha dicho en su corazón: no hay Dios. 
 
Pero cuando me oye decir que hay algo por encima de lo cual no se puede pensar nada mayor, este mismo insensato entiende 
lo que digo; lo que entiende está en su entendimiento, incluso aunque no crea que aquello existe. 
 
Porque una cosa es que la cosa exista en el entendimiento, y otra que entienda que la cosa existe. Porque cuando el pintor 
piensa de antemano el cuadro que va a hacer, lo tiene ciertamente en su entendimiento, pero no entiende todavía que exista lo 
que todavía no ha realizado. Cuando, por el contrario, lo tiene pintado, no solamente lo tiene en el entendimiento sino que 
entiende también que existe lo que ha hecho. El insensato tiene que conceder que tiene en el entendimiento algo por encima 
de lo cual no se puede pensar nada mayor, porque cuando oye esto, lo entiende, y todo lo que se entiende existe en el 
entendimiento. 
 
Y ciertamente aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado, no puede existir sólo en el entendimiento. Pues si existe, 
aunque sólo sea también en el entendimiento, puede pensarse que exista también en la realidad, lo cual es mayor. Por 
consiguiente, si aquello mayor que lo cual nada puede pensarse existiese sólo en el entendimiento, se podría pensar algo 
mayor que aquello que es tal que no puede pensarse nada mayor. 
 
Conclusión 
Luego existe sin duda, en el entendimiento y en la realidad, algo mayor que lo cual nada puede ser pensado." 
 
El argumento ontológico fue llamado así por primera vez por Kant (s. XVIII), y ha sido uno de los argumentos más polémicos de 
la historia de la filosofía. Filósofos de la talla de Descartes y Hegel lo consideran válido y lo introducen en sus respectivos 
sistemas. Otros, como Sto. Tomás, Hume y Kant, rechazarán la validez del argumento, negando su fuerza probatoria. San 
Anselmo introduce el argumento en el contexto de una plegaria a Dios y su estructura lógica puede resumirse como sigue: 
 
a) Concebimos a Dios como aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, y esa idea de Dios es comprendida por 
cualquiera. 
 
b) Pero aquello mayor que lo cual nada puede pensarse debe existir no sólo mentalmente, en la idea, sino también extra-
mentalmente, en la realidad, pues siendo la existencia real una perfección, será más perfecto ("mayor que..".) el ser existente 
en la realidad que otro que posea los mismos atributos pero que sólo exista mentalmente; de otro modo caeríamos en una 
flagrante contradicción, lo que no puede ser aceptado por la razón. 
 
c) En consecuencia, Dios existe no sólo en la mente (como idea) sino también extra-mentalmente, en la realidad. 
 
La premisa mayor presenta simplemente, según San Anselmo, la idea de Dios, la idea que tiene de Dios un hombre, aunque 
niegue su existencia. La premisa menor está clara, puesto que si aquello mayor que lo cual nada puede pensarse existiese 
sólo en la mente no sería aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. Algo más grande podría pensarse, a saber, un ser 
que existiese en la realidad extra mental y no únicamente en la idea. 
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El argumento se desarrolla, pues, a partir de una definición de Dios que, a juicio de San Anselmo, puede ser comprendida y 
aceptada por cualquiera. En un segundo momento se centra en el análisis de esa misma idea y en sus implicaciones, 
recalcando el absurdo que resultaría de concebir mentalmente un ser perfecto y negarle la mayor perfección: la existencia. 
Concluye afirmado la existencia necesaria de Dios como una exigencia de la razón para evitar tal absurdo. Todo el desarrollo 
del argumento transcurre en el ámbito del pensamiento, progresando de la simple idea a la necesidad de admitir la existencia 
de Dios, sin apelar a otra instancia que a la razón y a uno de sus principios fundamentales: el de no admitir la contradicción. 
 
Gaunilon, monje contemporáneo de San Anselmo, critica en el "Liber pro insipiente" la validez del argumento alegando que el 
paso de lo ideal (lo pensado) a lo real (lo existente) no está justificado, dado que dichos elementos no son homogéneos. Para 
explicar la ilegitimidad del mismo se sirve de una metáfora: supongamos que alguien tiene la idea de unas Islas Afortunadas 
perfectas y paradisíacas, y concluye que, a partir de tal idea, deben existir necesariamente debido a su perfección, pues la 
existencia es una perfección. Nadie daría crédito a la persona que argumentara de tal modo y pretendiera demostrar así la 
existencia de dichas islas, resultando clara la ilegitimidad del argumento, tal como ocurre con la prueba anselmiana de la 
existencia de Dios. 
 
San Anselmo replica a Gaunilon destacando lo impropio de la comparación. En primer lugar, no se puede equiparar la 
existencia de Dios, inmaterial, con la existencia de las Islas Afortunadas, materiales. En segundo lugar, Dios es un ser 
necesario, mientras que las Islas son contingentes, por lo que no hay en su idea (concepto) nada que nos conduzca a 
pensarlas como necesarias y, por lo tanto, como existentes. Pero si esto es así, entonces san Anselmo introduce ya en la idea 
de Dios exigencias metafísicas, como la existencia de seres contingentes y un ser necesario, o la organización de lo real en 
distintos grados de ser, alejándose del punto de partida del argumento, que debería ser la idea de Dios que cualquiera pueda 
concebir en su mente, suponiendo ya así la idea de la que se parte lo que se debería demostrar. 
 
Parece entonces que la idea de Dios que pide al principio de su prueba San Anselmo no es la que puede tener cualquiera en 
su mente, sino que supone compartir varios presupuestos doctrinales o filosóficos, entre los que se han destacado los 
siguientes: 
 
a) Partir de la idea de Dios suministrada por la Revelación. 
b) Identificar el orden lógico con el real. 
c) Concebir la existencia divina como un simple atributo de su esencia. 
 
Por esta razón Sto. Tomás rechazará la validez del argumento, eligiendo una dirección totalmente opuesta a la de San 
Anselmo en sus cinco pruebas en las que tomará la experiencia, la realidad sensible, como el punto de partida de su 
argumentación, siguiendo su formación aristotélica, que no acepta otro punto de partida del conocimiento sino la experiencia. 
 
Respecto al tema de la creación del mundo, otra de las cuestiones teológicas de las que se ocupó la filosofía medieval, San 
Anselmo la trata en los capítulos 7 y 8 del "Monologion", siguiendo las pautas trazadas por la tradición agustiniana. La idea de 
creación es extraña al pensamiento griego, y no hay posibilidad de encontrar entre ninguno de sus filósofos referencias útiles al 
tema, sino más bien numerosos argumentos sobre la imposibilidad de concebir racionalmente el paso del ser al no ser, o del no 
ser al ser. 
 
No obstante, el intento de conciliar la filosofía con la teología cristiana, aunque la filosofía fuera considerada sólo como un 
instrumento o una "sierva" de la teología, lleva a los filósofos medievales a buscar alguna solución, que difícilmente puede 
mantenerse sin aceptar el recurso a lo extraordinario: la creación, para San Anselmo es, pues, obra de Dios, y tuvo lugar "ex 
nihilo", a partir de la nada. Ello no debe interpretarse como si la nada fuese la causa de la creación, nos dice: la causa de la 
creación es Dios. Tampoco debe interpretarse la nada como si fuese "algo" indeterminado, o una materia preexistente sobre la 
que Dios actuara al modo del Demiurgo platónico. La creación es un acto libre de Dios mediante el cual el mundo es traído a la 
existencia de un modo radical, absoluto, originario. 
 
Taller: El mundo de Sofía. Preguntas a tener en cuenta para la evaluación. Justifique coherentemente las respuestas.  
 
1. ¿Qué opinaba Jorum del cerebro humano? 
2. ¿Qué es lo que se necesita para ser un buen filósofo? 
3. ¿Cuáles son las preguntas claves para que el hombre se encamine por la reflexión filosófica? 
4. ¿Por qué surge la filosofía? 
5. ¿Que necesitamos para ser buenos filósofos? 
6. Una vez cubierta todas las necesidades materiales, hay algo que todo el mundo necesita. ¿Qué es? 
7. Al formular una pregunta filosófica, ¿qué resulta de gran ayuda para tener una opinión? 
8. ¿Por qué nos asemejamos al conejo blanco que saca el mago del sombrero de copa negra? 
9. ¿Por qué al universo lo podemos comparar con el conejo blanco? 
10. ¿Por qué en cuestiones filosóficas que a todos los seres humanos nos concierne, no todos podemos ser filósofos? 
11. ¿Qué es lo común entre el filosofo y el niño? 
12. ¿Por qué el niño a medida que crece va perdiendo la capacidad de asombro? 
13. ¿Por qué no se asombra el adulto? 
14. ¿Para qué se quiere que Sofía reciba el curso de filosofía? 
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15. ¿Qué es un mito y que pretende explicar? 
16. ¿Qué le dijeron los filósofos griegos a la gente sobre los mitos? 
17. ¿Por qué los primeros filósofos griegos criticaron la mitología de Homero? 
18. ¿Qué crítica le hizo el filósofo Jenofonte a los mitos? 
19. ¿Qué comprendió Sofía con los mitos? 
20. ¿Qué tipo de explicaciones eran el objeto de los primeros filósofos? 
21. Qué reflexión haría usted a estos tres interrogantes: a. existe una materia prima de la que todo lo demás está hecho. b. El 
agua puede convertirse en vino. c. Cómo pueden la tierra y el agua convertirse en una rana. 
22. ¿Cómo se puede lograr de manera fácil, seguir la manera de pensar de un filósofo? 
23. ¿Por qué cuando se hablaba de los filósofos se refería siempre a " el"? 
24. ¿Por qué a los primeros pensadores griegos se les llama los filosofas de la naturaleza? 
25. Los primeros filósofos griegos por cuál idea se inclinaron sobre la procedencia del hombre: de que habíamos surgido de la 
nada o que algo había existido siempre. 
26. Que observaron los primeros filósofos griegos acerca de la naturaleza. 
27. Cual era la creencia común de los primeros filósofos griegos. 
28. ¿La manera de pensar de los filósofos naturalistas que ciencias fundó? 
29. Con qué opción se inclinó Parménides a la hora de elegir el “sentido o la razón”. ¿Cuál fue la razón de su decisión? 
30. ¿Qué relación tiene Parménides con la frase " si no lo veo no lo creo"? 
31. ¿Qué pensaba Parménides de los sentidos? 
32. ¿Qué es ser racionalista? 
33. ¿Qué pensaba Heráclito de los cambios? 
34. ¿En qué se diferencia Heráclito de Parménides? 
35. ¿Según Heráclito que es lo que caracteriza al mundo? De un ejemplo. 
36. ¿Qué le ocurriría al mundo si no hubiese un constante juego entre los contrarios? 
37. ¿Qué es dios para Heráclito? 
38. ¿Qué significa la palabra logos para Heráclito? 
39. ¿Qué pensaba Heráclito de la razón universal? 
40. ¿Qué opinaba del prójimo Heráclito? 
41. ¿Qué opinó Empédocles de las diferencias entre Heráclito y Parménides? ¿Por qué? 
42. ¿A qué conclusión llego Empédocles en las diferencias entre Parménides y Heráclito? 
43. ¿Qué pensaba Empédocles de la naturaleza? 
44. ¿A qué se deben los cambios en la naturaleza según Empédocles? 
45. ¿Qué pensaba Empédocles acerca de que "todo cambia"? 
46. ¿Qué pensaba Empédocles de las fuerzas "amor y odio"? 
47. ¿Qué dice la ciencia moderna de todos los procesos de la naturaleza? 
48. ¿Qué explicación dio Empédocles a lo que pasa en nosotros cuando observamos algo con nuestros sentidos? 
49. ¿Qué opinaba Anaxágoras, sobre lo que está hecha la naturaleza? 
50. ¿Qué es lo que pone el orden a la naturaleza según Anaxágoras y cómo le llamó a ésa fuerza? 
51. ¿Qué le enseña el profesor a Sofía, acerca de la "comprensión"? 
52. ¿A qué conclusión llegó Sofía sobre la filosofía? 
53. ¿Por qué el "lego" es un juguete genial y por qué Sofía estuvo de acuerdo con esa afirmación? 
54. ¿Qué pensaba Demócrito acerca de los cambios en la naturaleza? 
55. ¿De qué está hecho todo lo existente según Demócrito? 
56. ¿Qué relación tienen las piezas del juego "lego" y qué decía Demócrito del átomo? 
57. ¿Según Demócrito qué es lo único que existe en los procesos de la naturaleza? 
58. Demócrito pensaba que existía una causa natural. ¿Dónde se halla esa causa natural? 
59. ¿Cómo explica la teoría atómica de Demócrito nuestras sensaciones? 
60. ¿Por qué estaba de acuerdo Demócrito con Heráclito? 
61. Qué responde usted a las preguntas que se le formularon a Sofía, sobre si creía en el destino; si son las enfermedades un 
castigo divino y sobre cuáles son las fuerzas que dirigen la marcha de la historia. 
62. ¿Qué se entiende por fe en el destino? 
63. En el oráculo de Delfos hay una inscripción "conócete a ti mismo" ¿qué significado tiene ese pensamiento? 
64. ¿Qué pensaban los griegos sobre el curso del mundo? 
65. ¿En qué consiste la ética médica? 
66. Describa cómo definía Sofía el término "natural" 
67. Describa cómo entiende Sofía el significado de la frase: " más sabia es la que sabe, que la que no sabe" 
68. Cómo entiende Sofía el significado del término "comprensión" 
69. Describa cómo entiende Sofía el significado de la frase: "quien sepa lo que es correcto también hará lo que es correcto" 
70. ¿Qué significado tiene el nombre del mensajero que entrega la correspondencia a Sofía? 
71. ¿Cuál es el rasgo común que tenían los sofistas y los filósofos de la naturaleza? 
72. ¿Cómo se les llama a los que no saben pronunciarse con seguridad, sobre el interrogante de si existe o no un dios? 
73. ¿Qué significado tiene la frase de Protágoras "el hombre es la medida de todas las cosas"? 
74. ¿Qué opinaban los sofistas sobre los misterios de la naturaleza y del universo? 
75. Según los sofistas, ¿el pudor es algo natural o convencional? 
76. A Sofía se le enseña que la esencia de la actividad socrática consistía en: 
77. Sócrates comparaba su actividad con un determinado tipo de arte, ¿cuál es ese tipo de arte? 
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78. Según Sócrates, ¿el verdadero conocimiento llega desde afuera o desde dentro? 
79. Sócrates asumía una actitud de ignorante, es decir, aparentaba ser un tonto. ¿Qué nombre recibe esta actitud? 
80. Sócrates definía Atenas como un "caballo apático", ¿cómo se define Sócrates a sí mismo? 
81. A Sócrates se le permitió abandonar Atenas; ¿por qué razones no lo hizo si iba a morir? 
82. ¿Cuáles son los rasgos comunes entre Sócrates y Jesús? 
83. ¿Cuál es el proyecto filosófico de Sócrates? 
84. ¿Cómo se define al filósofo? 
85. En el mundo de Sofía se contrapone o se identifica al filósofo con el sofista. ¿Por qué? 
86. Son más peligrosos los que preguntan o los que contestan. ¿Por qué razón? 
87. ¿Por qué se compara a Sócrates con un comodín? 
88. Sócrates se puede catalogar como un empirista o como un racionalista. ¿Por qué? 
89. ¿Con qué se identifica la voz divina interior de Sócrates y cuál es el sustento? 
90. Se afirma que según Sócrates: "si alguien actúa haciendo el mal y al mismo tiempo sabe lo que es el bien". ¿Podría 
entonces hacer el mal?; ¿sabrá realmente lo que es el bien?; ¿sería una persona feliz o infeliz? 
91. El actuar como un moscardón que fin persigue. 
92. Resuelva los 4 ejercicios que le dejo Platón a Sofía. 
93. ¿En qué se interesa el proyecto de los sofistas? 
94. ¿En qué se interesa el proyecto platónico? 
95. ¿Qué enseñaba Platón en la academia? 
96. ¿Qué pensaba Platón sobre todo lo que pertenece al mundo de los sentidos? 
97. ¿Qué es lo eterno e inmutable según Platón? 
98. ¿Qué nombre le dio Platón a los moldes? 
99. ¿Qué pensaba Platón del mundo de los sentidos y como le llamo? 
100. ¿Qué tesis filosófica daría usted sobre una pompa de jabón? 
101. ¿Por qué la realidad según platón se puede comparar con una pompa de jabón? 
102. Cuáles conocimientos son para usted los más seguros: los que vemos con la razón o los que vemos con los sentidos. 
Justifíquelo. 
103. ¿Por qué en el mundo de los sentidos conseguimos conocimientos imperfectos? 
104. Haga la relación de las partes del cuerpo humano y el estado 
105. ¿Qué pensaba Platón de las mujeres? 
106. ¿Qué respuesta le da Sofía a las 5 preguntas que se formulan en la página 119 y sobre la primera pregunta, qué dijo 
Platón y Aristóteles sobre ese interrogante? 
107. ¿Cuál es el proyecto filosófico de Aristóteles? 
108. Explique qué son las formas de las cosas para Aristóteles 
109. Exponga cuál es el verdadero mundo para Aristóteles 
110. ¿Cuál es la diferencia entre la teoría de Platón y Aristóteles con respecto al mundo de las ideas y los sentidos? 
111. ¿por qué somos inteligentes según Aristóteles? 
112. ¿Cómo sustenta Aristóteles su teoría de materia y forma? 
113. Explique cuál es la forma y cuál la materia en la gallina desde una perspectiva aristotélica. 
114. Explique cómo se da el cambio para Aristóteles con el ejemplo de la escultura del caballo. 
115. Exponga las 4 causas aristotélicas 
116. ¿Cómo los seres humanos reconocemos las cosas en el mundo? 
117. En la realidad que vivimos, ¿cómo aplicamos el juego aristotélico? 
118. ¿En qué consiste la lógica de Aristóteles? De un ejemplo. 
119. ¿Qué le hace falta al ser humano para ser feliz? 
120. ¿Cuáles son las tres clases de felicidad según Aristóteles? 
121. ¿En qué consiste el justo medio para Aristóteles?, Dé un ejemplo.  
122. ¿Cuáles son las formas de Estado según Aristóteles?  
123. ¿Qué decía Aristóteles de las mujeres?  
124. Exponga las cuatro preguntas sobre la vida y la tolerancia que aparece en la página 150.  
125. ¿Qué se entiende por Helenismo y por qué se caracterizó?  
126. Para los cínicos, ¿qué es la verdadera felicidad?  
127. ¿En qué consiste el derecho natural?  
128. Para Aristípo: ¿cuál es la meta en la vida?  
129. ¿Cuáles son los antiguos ideales griegos para disfrutar la vida?  
130. ¿Cómo explica la muerte Epicuro?  
131. ¿Qué pensaba sobre el mundo Plotino?  
132. Según Plotino: ¿qué es una experiencia mística?  
133. ¿Qué camino debe recorrer un místico para llegar a la purificación?  
134. ¿Por qué una experiencia mística puede tener importancia para la ética? 
135. ¿Cuál es la semejanza entre la cultura indoeuropea? 
136. ¿Cuál es la visión cíclica de la historia que tienen los indoeuropeos? 
137. ¿Cuál es la visión de los semitas con respecto a la historia? 
138. ¿Cuál fue la profecía de salvación del profeta Isaías?  
139. La expresiones de Jesús " Reino de Dios" y " nuevo pacto" qué significado tienen.  
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140. Qué significado tiene la frase de Goethe "el que no sabe llevar su contabilidad por espacio de tres mil años se queda 
como un ignorante en la oscuridad y solo vive al día."  
141. ¿Por qué San Agustín de Hipona era platónico? 
142. ¿A qué se debe el mal según San Agustín de Hipona?  
143. ¿Cuáles son los caminos para llegar a Dios?  
144. ¿Qué pensaba Santo Tomás de Aquino sobe las mujeres?  
145. ¿Cuál es la parte femenina de Dios?  
146. ¿Por qué la vida es triste y solemne?  
147. ¿Cuál es la visión sobre el hombre en el periodo del renacimiento?  
148. ¿Quién es el hombre renacentista?  
149. ¿En qué consiste el panteísmo?  
150. ¿En qué consistió el nuevo método científico del renacimiento?  
151 ¿En qué se basó el método y cómo se le llamó?  
152. ¿Qué dijo Galileo sobre de la medición?  
153. ¿Qué circunstancias permitieron el método científico?  
154. ¿Qué significado tiene la frase de Francis Bacon: "saber es poder"?  
155. ¿En qué consiste la ley de la inercia de Galileo Galilei?  
156. ¿En qué consiste la ley de gravitación universal de Isaac Newton?  
157. ¿Por qué Martín Lutero era un hombre típico renacentista?  
158. ¿Qué opinaba Erasmo de Rotterdam de Martín Lutero?  
159. ¿Cuál es la diferencia entre un perro y un ser humano?  
160. ¿Qué pensaba Demócrito acerca del ser humano y del animal?  
161. ¿Cuál es la característica del periodo barroco?  
162. ¿Cuál es la famosa frase de William Shakespeare y qué significa?  
163. ¿Qué es la vida para Calderón de la Barca y qué significa?  
164. ¿Qué es la existencia para el idealismo y el materialismo?  
165. ¿Qué pensaba Thomas Hobbes acerca del hombre?  
166. ¿Cuál es la explicación de Gottfried Leibniz para lo que está hecho de materia y espíritu?  
167. ¿Por qué Sócrates, Platón, San Agustín de Hipona y Renato Descartes, fueron racionalistas?  
168. El primer sistematizador de la filosofía fue Renato Descartes, ¿qué quiere decir sistema filosófico?  
169. ¿Cuál es el proyecto filosófico de Renato Descartes?  
170. ¿Qué es el alma para Aristóteles?  
171. ¿En qué consiste el método cartesiano?  
172. ¿Qué quiere decir "cogito, ergo sum" para Renato Descartes?  
173. Hay dos formas distintas de realidad, ¿cuáles son y de dónde provienen?  
174. ¿Por qué Renato Descartes consideró a los animales como una especie de autómatas complejos?  
175. Según Renato Descartes, ¿cuál es la alternancia constante entre cuerpo y alma?  
176. Según Renato Descartes, ¿por qué el alma es superior el cuerpo?  
177. ¿Qué significado tiene la palabra autómata?  
178. ¿Por qué fue perseguido Baruch Spinoza?  
179. ¿Cuál es la visión critico-histórica de la Biblia, según Baruch Spinoza?  
180. ¿Por qué se dice que Jesús de Nazaret predicó la religión de la razón?  
181. Simbólicamente qué significa "pulir vidrios ópticos del hombre". 
182. ¿Por qué decía Baruch Spinoza que dios es igual a la naturaleza?  
183. ¿Qué dijo San Pablo respecto al mundo?  
184. En nuestros días cómo se ve la ética.  
185. ¿Qué significa la ética para Baruch Spinoza?  
186. ¿En qué se sustenta la vía del hombre en la ética de Baruch Spinoza?  
187. Baruch Spinoza no admitió las dos sustancias de Renato Descartes, ¿qué dijo entonces?  
188. ¿Por qué se dice en libro que para penetrar en el lenguaje de Baruch Spinoza,  es necesario utilizar el martillo y el cincel?  
189. Todo lo que nos ocurre según Baruch Spinoza, ¿qué lo causa?  
190. ¿Qué significa la frase de que Baruch Spinoza tenía una visión determinante de la vida de la naturaleza?  
191. ¿Cuál es principio ético de Baruch Spinoza que es parecido al de los estoicos?  
192. Según Baruch Spinoza, ¿cuándo podemos vivir como seres libres y qué ejemplo utiliza?  
193. ¿Por qué el hombre según Baruch Spinoza, jamás conseguirá la voluntad libre?  
194. Según Baruch Spinoza, ¿cuáles son las pasiones que nos impiden lograr la felicidad?  
195. ¿A qué le llamo Baruch Spinoza "sub specie aeternitatis"?  
196. ¿Qué opina el racionalismo del ser humano y cuál es su concepción frente al conocimiento?  
197. ¿De dónde deriva el conocimiento para el empirismo?  
198. Qué significado tiene la frase de Aristóteles: "No hay nada en la conciencia que no haya estado antes en los sentidos."  
199. ¿Qué intenta aclarar John Locke en su texto "Ensayo sobre el conocimiento humano"?  
200. ¿Qué significa para Locke, "nuestra conciencia es una tabula rasa"?  
201. Según John Locke, ¿de dónde surgen las ideas de reflexión de los sentidos?  
202. Según John Locke, ¿qué se recibe a través de los sentidos?  
203. Según John Locke, ¿cuáles son las cualidades primarias de los sentidos?  
204. Según John Locke, ¿cuáles son las cualidades secundarias de los sentidos?  
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205. ¿Por qué abogó John Locke por un punto de vista político?  
206. Para David Hume el hombre tiene dos tipos diferentes de percepción. ¿Cuáles son y en qué consiste cada uno? Cite un 
ejemplo.  
207. ¿Cómo se construyen los sueños según David Hume?  
208. ¿En qué se parece la conciencia a una pantalla de cine?  
209. ¿Por qué los niños son filósofos?  
210. ¿En qué consiste la Ley causa-efecto?  
211. ¿El relámpago es la causa del trueno?  
212. ¿Cuáles son las principales misiones del filósofo?  
213. ¿En qué se basa David Hume para decir  " que no es la razón la que decide lo que decimos y lo que hacemos."?  
214. ¿Qué opinaba George Berkeley de las cosas en el mundo?  
215. ¿Dónde tienen su causa las cosas según George Berkeley?  
216. ¿Qué es más claro para George Berkeley, la existencia del hombre o la existencia de Dios? ¿ por qué?  
217. ¿Qué es lo importante en la filosofía francesa de la ilustración?  
218. ¿Cuál era el propósito y proyecto de los filósofos de la ilustración?  
219. ¿Por qué nace la pedagogía en la ilustración?  
220. ¿Por qué los filósofos ilustrados franceses pedían "una vuelta a la naturaleza"?  
221. ¿Cuáles fueron los argumentos de Jean-Jacques Rousseau para solicitar la vuelta a la naturaleza?  
222. ¿Qué significa la frase "convertir la religión en algo natural”?  
223. Según los filósofos de la ilustración, ¿qué habría por eliminar del cristianismo?  
224. ¿En qué consiste el deísmo?  
225. ¿Cuáles fueron los cinco derechos naturales por los que lucharon los filósofos ilustrados franceses?  
226. ¿Qué reclamaba Olympe de Gouges y que le ocurrió por eso?  
227. ¿Cuáles son los dos significados que se emplean para la palabra filosofo?  
228. ¿Cuál es la teoría de los racionalistas y los empiristas sobre el conocimiento humano? 
229. ¿Con qué corriente estaba de acuerdo Immanuel Kant, empirismo o racionalismo? 
230. ¿Qué decía Immanuel  Kant  a los dos interrogantes: ¿el mundo es exactamente como lo percibimos o es como se 
presenta a nuestra razón? 
231. ¿En qué está de acuerdo Immanuel Kant con David hume y los racionalistas? La anterior respuesta, explíquela con el 
ejemplo de las lentes 
232. Según Immanuel Kant hay determinadas disposiciones en nuestra razón, cuáles son, explíquelas. 
233. ¿Por qué no seremos capaces de quitarnos las lentes de la razón? 
234. ¿Cuál es el papel de nuestra conciencia? 
235. ¿En qué sentido le daba la razón Immanuel Kant a los racionalistas y empiristas respecto al conocimiento humano? 
236. La ley causa-efecto según Immanuel Kant, está en la naturaleza o en los seres humanos. ¿por qué? 
237. ¿Cuál es el aporte más importante de Immanuel Kant para la filosofía? Explíquelo. 
238. ¿Cómo se diferencia la "cosa en si" de la cosa para “mi" en Kant? 
239. Con sus palabras exponga las dos cosas que contribuyen a cómo las personas perciben el mundo. 
240. ¿Sobre qué temas según Immanuel Kant el hombre no puede obtener conocimientos seguros? 
241. ¿Cuáles son los dos elementos que según Immanuel Kant contribuyen al conocimiento del ser en el mundo? 
242. ¿Cuál es la cualidad de la razón y posee ella respuestas seguras? 
243. ¿Qué pensaba Immanuel Kant en cuanto a la realidad acerca de los puntos de vista de las personas? 
244. Immanuel Kant mostró que ocurriría siempre que dos puntos de vista sean igualmente probables o improbables, ¿por 
qué? ¿La razón tiene que ser correcta o incorrecta? 
245. ¿Qué pensaba Immanuel Kant, Descartes, Aristóteles y Santo Tomás de Aquino sobre la idea de Dios? ¿Con cuál de 
ellos comparte la idea y cuál es la suya? 
246. ¿Cómo salvaguardó Immanuel Kant los fundamentos de la fe cristiana? 
247. ¿A qué llama Immanuel Kant "postulados prácticos"? 
248. ¿Qué significa "postular" para Kant? 
249. ¿En qué consiste la razón práctica de Kant? 
250. ¿En qué consiste la Ley moral? 
251. ¿En qué consiste el imperativo categórico de Kant? 
252. ¿Cómo formuló Immanuel Kant el imperativo categórico? Explíquelo. 
253. Otra forma en que formuló  Kant el imperativo categórico fue " siempre debes tratar a las personas como si fueran una 
finalidad en sí y no solo un medio para otra cosa”, ¿qué significa este enunciado para usted en la vida práctica? 
254. Qué significado encuentra al siguiente enunciado " tampoco tienes derecho de usarte a ti mismo como un mero medio 
para conseguir algo." Cite un ejemplo. 
255. ¿Cómo se pondría en práctica la regla de oro? 
256. ¿Qué relación existe entre la conciencia del hombre y la Ley moral? 
257. ¿En qué consiste la "ética de la obligación" de Immanuel Kant? 
258. ¿En qué consiste la "ética de la intención"? 
259. ¿Cuándo se sabe que actuamos con libertad? 
260. Para Immanuel Kant, ¿el hombre es de sentido o de razón? 
261. ¿Cuándo poseemos libre albedrio? 
262. ¿Cuándo no se es libre? 
263. ¿Qué es lo que nos convierte en seres humanos? 
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264. ¿Qué interpretación le da a la cita que hay en la tumba de Immanuel Kant? 
265. ¿Qué significado encuentra a la presencia en la obra de personas como Caperucita roja, Winnie Poo, Alicia en el país de 
las Maravillas, Robín Hood, el cerdito, el pato Donald o Mickey Mouse? 
266. ¿Qué relación halla entre las ideas de Immanuel Kant y la ONU? 
267. ¿Qué movimiento filosófico reaccionó contra el culto a la razón de la ilustración y cuáles fueron sus consignas? 
268. En cuanto a la estética, Kant investiga que es lo que sucede cuando nos sentimos abrumados por algo muy hermoso, 
como por ejemplo una obra de arte. ¿Qué le sucede al ser humano cuando desprevenidamente vivencia el sentir interno 
estético y en qué se queda corto el filósofo en dicha emoción? 
269. ¿En qué se asemejaron los románticos de 1800 a la cultura hippie de los años sesenta (1960) y de eso qué le queda hoy 
a la juventud? 
270. ¿Cuál es el rasgo más importante del romanticismo? 
271. ¿Qué representa el romanticismo contra el movimiento de la ilustración? 
272. ¿Cómo fue el intento de Friedrich Schelling de anular la distinción entre espíritu y materia? 
273. En qué se asemeja el decir de Novalis: "el camino va secreto va hacia dentro" con el de Sócrates: "conócete a ti mismo". 
274. ¿Cuál es la visión de la naturaleza por parte de los románticos? 
275. ¿Qué sentimientos despierta el romanticismo en una nación y qué razones lo fundamentan? 
276. ¿Qué critica Georg W. Hegel de Friedrich Schilling? 
277. ¿Qué es la razón universal para Georg W. Hegel? 
278. Al afirmar Georg W. Hegel “la verdad es subjetiva”, ¿qué consecuencias trae para el conocimiento? 
279. ¿Cuál es el proyecto de la la filosofía hegeliana? 
280. ¿Por qué no existe verdad eterna ni razón eterna para Georg W. Hegel? 
281. ¿Por qué Georg W. Hegel compara la historia con el curso de un rio? 
282. ¿Por qué la historia del pensamiento se puede comparar con el curso de un rio.? 
283. ¿Existe algún criterio que nos pueda decir qué es lo verdadero o razonable? 
284. ¿Qué significado tiene la frase "la razón es progresiva"? 
285. Georg W. Hegel señaló que el espíritu universal evoluciona hacia una conciencia de sí mismo, comparada con el caudal 
de un rio, ¿qué significa esto? 
286. ¿En qué consiste la evolución dialéctica de Georg W. Hegel? 
287 A partir de la tesis de la Escuela Eleática, quienes manifestaron que el cambio era una realidad imposible, construya la 
antítesis con lo dicho por Heráclito y síntesis con lo mencionado por Empédocles. 
288. A partir de la tesis del racionalismo cartesiano, construya la antítesis empírica de David Hume y la síntesis con la ideas de 
Immanuel Kant. 
289. Cuando usted discute con un amigo aplica la dialéctica de Georg W. Hegel, explique la razón. 
290. ¿Qué dijo Georg W. Hegel de la mujer, Explíquelo? 
291. ¿Qué ocurre según Georg W Hegel, si las mujeres acceden al poder o al gobierno? 
292. ¿Cómo aplicaría filosóficamente usted la frase "echar más leña al fuego"? 
293. ¿El uso de la dialéctica hegeliana de qué le ha servido a la humanidad? 
294. ¿El poeta Aasmund Olavsson Vinje dijo  que existían dos clases de verdades, las superficiales y las profundas, cuál 
usaría usted para referirse a la ciencia? 
295. ¿Cuáles son los poderes objetivos según Georg W. Hegel? 
296. Relacione razón subjetiva, razón objetiva y razón absoluta, con síntesis, tesis y antítesis. 
297. Relacione, individuo, familia, sociedad, estado, arte, religión, filosofía con antítesis, síntesis y tesis. 
298. ¿Por qué es posible decir que la filosofía es el espejo del espíritu universal? 
299. ¿Qué representa la botella azul y roja en la vida práctica? 
300. ¿De qué habló Søren Kierkegaard en su proyecto filosófico? 
301. Para Søren Kierkegaard, ¿qué es un "pensador existente"? 
302. ¿Cuál es la tesis de Søren Kierkegarrd sobre el ser humano? 
303. ¿Qué son las verdades subjetivas para Søren Kierkegaard? 
304. ¿Qué critica le hace Søren Kierkegarrd a la razón? 
305. Para Søren Kierkegarrd, ¿cuáles son las características de las multitudes? 
306. ¿Cuáles son las tres actitudes vitales del hombre según Søren Kierkegarrd y en qué consiste cada una? 
307. ¿En qué consiste el proyecto filosófico de Karl Marx? 
308. Opine sobre el siguiente postulado marxista:"son las condiciones materiales de la sociedad las que deciden como 
pensamos." 
309. ¿Cuál es la base de la sociedad y cuál es su superestructura según Karl Marx? 
310. ¿Cuáles son los tres niveles de la base de la sociedad y en qué consiste cada una? 
311. ¿Qué es lo que decide las condiciones políticas y económicas de una sociedad? 
312. ¿Quién decide en una sociedad qué es supuestamente lo bueno o lo malo? 
313. ¿Qué clases sociales existieron en sociedad esclavista, feudal y capitalista? 
314. ¿Por qué la conciencia tiene estrecha relación con el trabajo que hacemos? 
315. ¿En qué consiste la alienación para Karl Marx? 
316. ¿Por qué el capitalismo es autodestructivo? 
317. ¿Cuáles son las dos tendencias principales del movimiento socialista y en qué se diferencian? 
318. Según Friedrich Engels, ¿qué descubrieron Charles Darwin y Karl Marx? 
319. ¿Qué se entiende por naturalismo? 
320. ¿Cuáles son las tres teorías naturalistas de Karl Marx, Charles Darwin y Sigmund Freud? 
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321. ¿Qué sentenció Charles Darwin a su director de colegio? 
322. ¿En qué consiste la teoría darwiniana acerca de la selección natural? 
323. ¿Cuál es el verdadero método de los filósofos? 
324. ¿En qué consiste el mecanismo de la selección natural? expóngalo con un ejemplo. 
325. Según Charles Darwin, ¿en la lucha por la existencia quiénes son los que sobreviven? 
326. ¿En que receta se encuentra escondido el interrogante: quiénes somos? 
327. ¿Cuáles son las dos condiciones indispensables para que toda clase de vida se forme? 
328. ¿Qué teoría desarrolló Sigmund Freud? 
329. ¿Qué es el psicoanálisis? 
330. ¿Por qué no siempre es la razón la que dirige nuestros actos? 
331. ¿Qué es lo que origina los sufrimientos psíquicos en la persona según Sigmund Freud? 
332. ¿A qué le llama Sigmund Freud el "ello"? 
333. ¿A qué le llama Sigmund Freud el "yo"? 
334. ¿A qué le llama Sigmund Freud el "súper yo"? 
335. Según Sigmund Freud en qu{e consisten las "reacciones erróneas" en el ser humano? 
336. ¿A qué le llama Sgimund Freud "proyección”? 
337. Un " lapsus" puede revelar algún secreto intimo en una persona. Explíquelo según la teoría de freudiana 
338. En qué consistió la técnica de Sigmund Freud llamada "técnica de asociaciones libres". 
339. Por qué es importante para Sigmund Freud, que escuchemos las señales del subconsciente y cómo las podemos 
reconocer. 
340. ¿Qué significa la frase de Sigmund Freud: " todos los sueños cumplen deseos."? 
341. ¿En qué consiste según Sigmund Freud "el contenido manifiesto del sueño"? 
342. ¿En qué consiste el arte surrealista? 
343. ¿Qué ocurre cuando se nos olvidan las cosas? Las tenemos como presentes en la mente pero no nos acordamos. 
344. ¿Por qué decía Jean Paul Sartre que el existencialismo es un humanismo? 
345. ¿Qué se entiende por esencia? 
346. ¿Qué es encontrarse en situación existencial? 
347. ¿Por qué considero Jean Paul Sartre a la libertad como una condena? 
348. ¿En qué consiste refugiarnos en la mentira de la vida? 
349. ¿Qué es ser nihilista? ¿Por qué compartir tales ideas o no? 
350. ¿Qué nos recomienda Simone de Beauvoir acerca de la naturaleza femenina y masculina? 
351. ¿En qué consiste el teatro hiperrealista y surrealista? 
352. ¿Qué trata la nueva corriente filosófica denominada eco-filosofía? 
353. ¿En qué consiste el "cambio de paradigmas"? 
354. ¿Qué pretenden los movimientos alternativos actuales? 
355. ¿Cuál es la filosofía del "new age"? 
356. ¿Qué relación tiene la idea de civilización planetaria y el modelo de economía de mercado? 
357. En la fiesta filosófica del jardín de Alberto les recomienda a los jóvenes un curso sobre historia de la filosofía, ¿cuál es su 
objetivo? 
358. Cuando Sofía y Alberto llegaron a la cafetería Cenicienta, se encontraron con una anciana dándoles la bienvenida a la 
eternidad, ¿con qué personajes se encontraron y de dónde dijeron que venían? 
359. La materia del universo estaba aglutinada, la gravedad se concentró y hubo una gran explosión o big bang, produciendo lo 
que hoy llamamos… 
360. Ante esa gran explosión el universo se viene ampliándose o expandiéndose cada día mas y existe una posibilidad ante de 
ocurrir un nuevo fenómeno, puesto que la gravedad actúa en sentido contrario. Diga qué le ocurrirá al universo 
361. ¿Qué concepto le merece a usted haber leído este libro de Jostein Gaarder? 
 
BIBLIOGRAFÍA: LÓPEZ, Andrés. “El mundo de Sofía”, Olimpiadas de filosofía, Editorial Moma. 2011. 
 
 
 


