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PRESENTACIÓN 
 
 
La Guía Didáctica es una herramienta a disposición del alumno que cursa la asignatura. Su 
función no es otra que la de orientar acerca del material didáctico y otros medios de apoyo al 
aprendizaje, indicando cómo deben utilizarse y cómo asimilar la información que ofrecen.  
 
En esta Guía podrá encontrar información sobre: 

- la docencia en el ISCCRR  
- los datos descriptivos y específicos de la asignatura 
- una exposición de las competencias que la asignatura pretende desarrollar 
- los contenidos generales de la materia 
- la metodología docente 
- la evaluación de los aprendizajes 
- resumen de las horas de trabajo del alumno 
- bibliografía y recursos 

 
Todo ello constituye un “mapa” con cuya ayuda el alumno podrá cursar con éxito la asignatura. 
 

1. DOCENCIA Y EQUIPO DOCENTE 
 

La docencia en la Sección a Distancia del ISCCRR “San Dámaso” se lleva a cabo a través de la 

metodología del complex learning o aprendizaje complejo que permite un aprendizaje en el que 

el trabajo intelectual del alumno se favorece gracias a elementos como: 

 los textos guía o manuales (y en su caso los textos base) 
 las guías didácticas 
 los materiales didácticos complementarios 
 el encuentro o encuentros presenciales durante el curso 
 la ayuda de los tutores 
 la elaboración y redacción de trabajos escritos 
 el apoyo de las nuevas tecnologías 
 la evaluación acumulativa y el examen final 

 
Si el alumno utiliza el material didáctico adecuado y realiza con perseverancia las tareas 
propuestas irá adquiriendo un método personal que le ayudará a hacer frente a tareas de 
investigación y profundización. La organización del estudio es, pues, la primera tarea del alumno; 
para ello le será útil seguir las indicaciones de las guías y del propio tutor. 
 
En este contexto, los manuales editados por el ISCCRR juegan un papel fundamental pues 
ofrecen a los alumnos una presentación de los contenidos fácilmente comprensible y asimilable, 
apoyada en un aparato pedagógico presente en cada tema y en cada Unidad Didáctica, que 
contribuye a facilitar esta tarea. De esta forma, se establece una “conversación” didáctica guiada 
a través de los medios impresos y audiovisuales que el alumno utiliza para su aprendizaje. No 
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obstante, la implantación del nuevo plan de estudios hace necesario completar el texto de 
Instituto (texto guía) con un manual o libro de referencia para que todo el temario de la 
asignatura esté contemplado. 
 
El contacto “personal” entre profesores y alumnos, y de los alumnos entre sí, así como el 
intercambio de orientaciones, la resolución de dificultades o la necesidad de motivación, son 
elementos fundamentales del proceso comunicativo. Esta comunicación se logra a través de 
varios recursos didácticos:  

 los encuentros organizados durante el curso 
 la tutoría presencial 
 la tutoría on-line (a través de los foros, correo electrónico…) 
 la elaboración personal de trabajos 
 el examen presencial 

 

Destacamos de forma especial la posibilidad de “diálogo” que propician las pruebas de 
evaluación en un proceso de evaluación continua y el examen final presencial correspondiente, 
obligatorio para todos los alumnos. 
 
Durante el curso se convocará a los alumnos al menos a un encuentro presencial con los 
profesores y también para que se conozcan entre ellos, con el objetivo de facilitar la 
intercomunicación e informar bien a los alumnos de todo lo que los profesores estimen 
necesario para facilitar su estudio personal. Además, todo profesor-tutor realizará una 
comunicación personal a sus alumnos para que éstos puedan conocerle.  

 
 

2. DATOS DESCRIPTIVOS DE LA ASIGNATURA 
 

Nombre: Historia de la Filosofía Antigua y Medieval 
Titulación a la que corresponde: Bachillerato en Ciencias Religiosas 
Curso: 1º 
Número de créditos: 3 ECTS  
Carácter: Obligatorio 
Departamento: Filosofía 
Profesor/a que imparte (o imparten en el caso de que exista un tutor online diferente del 
presencial) la materia: David Torrijos Castrillejo 

 
 

3. DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 

3.1- Introducción General y contextualización de la asignatura 
 

En la asignatura Historia de la Filosofía Antigua y Medieval veremos dos períodos históricos; 
el grecorromano y el patrístico-medieval. Dada la amplitud de siglos y de temas tan sólo 
estudiaremos los autores más representativos. El libro de texto tiene dos unidades 
didácticas. En la Unidad Didáctica 1 se trata la filosofía grecorromana y, concretamente, se 
estudia el pensamiento de Platón, Aristóteles y Plotino. La Unidad Didáctica 2 está dedicada 
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al estudio de la filosofía patrística y medieval. Por esto se estudia a los siguientes autores; S. 
Agustín, Sto. Tomás de Aquino y Guillermo de Ockham.  
 

Podemos decir que con esta materia podremos conocer y entender el origen y la profundidad 
del pensamiento filosófico y cristiano. Además esta asignatura ayuda a entender el desarrollo de 
la teología desde sus orígenes. El objetivo principal de esta asignatura es que el alumno adquiera 
una visión global de los principales autores, las corrientes filosóficas y los profundos problemas 
que han preocupado al ser humano. 
 

3.2- Prerrequisitos 

- Ninguno específico.  

 

4. COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
 

4.1. Genéricas del título de Ciencias Religiosas  
 
Instrumentales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpersonales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistémicas 

 

Capacidad de análisis y síntesis de textos, así como de seleccionar en ellos los 
elementos más significativos. 
Organización y planificación 
Aplicación de los conocimientos a la práctica 
Comunicación oral y escrita en la/s lengua/s materna/s 
Comunicación en una lengua extranjera 
Utilización de las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional 
Gestión de la información (búsqueda de información relevante, organización) 
Resolución de problemas y toma de decisiones 

Capacidad de crítica y autocrítica 
Capacidad para integrarse y comunicarse con expertos de otras 
áreas y en distintos contextos 
Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad 
Habilidades interpersonales (para coordinarse con otros, para 
negociar de forma eficaz) 
Compromiso ético y valores democráticos 

Autonomía en el aprendizaje 
Adaptación a situaciones nuevas 
Creatividad 
Liderazgo 
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4.2. Específicas (propias de la materia que se analiza).  

 
2.2.1. Cognitivas o conceptuales (saber) 

 
 

2.2.2. Procedimentales (saber hacer) 
 

- Reconocer la trascendencia de las teorías del pasado para la comprensión de las 
problemáticas filosóficas actuales. 
- Descubrir la propia posición cultural e ideológica como heredera de una tradición, ante la 
cual hay que mostrarse reflexivo y crítico. 
- Integrar en el horizonte filosófico las exigencias del diálogo ecuménico e interreligioso. 
- Discernir las diferentes cuestiones filosóficas que se plantean a la luz del diálogo con la 
sociedad contemporánea. 

 
2.2.3. Actitudinales (saber ser) 

 
 Tomar conciencia de la necesidad de comprensión plena del otro, como condición de 

posibilidad de un auténtico diálogo y evitar el dogmatismo. 
 Valorar el rigor intelectual en el análisis de los problemas. 
 Apreciar la capacidad de la razón para regular la acción humana individual y colectiva. 

 
 
 

5. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

Se sigue el texto guía: Historia de la filosofía antigua y medieval (Material Didáctico 

Complementario, Ed. U. S. Dámaso, Madrid 2017) 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1:  Filosofía Grecorromana 

Normalmente la filosofía grecorromana se divide en cuatro períodos; El período cosmológico, el 
antropológico, el sistemático y el ético. Nosotros estudiaremos el período sistemático representado el 
pensamiento de Platón y Aristóteles. Además veremos como enlace para la siguiente etapa histórica a 
Plotino.  

 

Iniciativa y espíritu emprendedor 
Apertura hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida 
Ética profesional 

 Reconocer problemas filosóficos y analizarlos en sus textos. 
 Relacionar las teorías filosóficas con el marco histórico, social y cultural en el que son 

planteadas y del que son su expresión. 
 Comprender la relación existente entre teorías y corrientes filosóficas que se han sucedido a 

lo largo de la historia. 
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a) Platón (427 – 347 a. C.)  
 
Platón es el primer gran pensador que, influenciado por Sócrates y sintetizando el pensamiento de 
Heráclito y Parménides, plantea, propone y explicar los temas más importantes entorno a los cuales 
gira la filosofía; la inmortalidad del alma, el conocimiento, la vida ética del hombre, la relación cuerpo 
y alma, etc. El contenido de este tema es:  
 
- Vida y evolución 
- La teoría de las ideas 
- Cosmología 
- El alma 
- El conocimiento y el amor 
- La virtud y el estado 
 
b) Aristóteles (384 – 322 a. C.)  
 
Aristóteles representa uno de los pensamientos más importantes de la Historia de la Filosofía. Se 
puede decir que, después de él, hay cinco ámbitos que siempre se le toma como punto de referencia; 
en física, en ética, en metafísica, en gnoseología y en política. El contenido de este tema es:  
- Vida y evolución 
- La crítica a la teoría platónica de las ideas 
- Lógica 
- Metafísica 
- El alma 
- El conocimiento 
- Ética 
- Política 
 
c) Plotino (205 – 270)  
 
Es considerado como el neoplatónico más importante. Los temas más importantes que él estudió 
fueron; la fundamentación de una nueva metafísica y una nueva cosmología. También abordó el 
problema de la relación entre estos dos temas. El contenido de este tema es:  
- El neoplatonismo 
- Del Uno a la materia  
 
Resumen de la Unidad Didáctica 1 
  
Platón y Aristóteles, junto a otros, representan un período de esplendor de la filosofía griega. Con el 
Imperio Romano, en cambio, la filosofía cae en un período que podíamos llamar de decadencia en la 
que los temas fundamentales que trabajaron era, fundamentalmente, éticos. Es Plotino el que de 
nuevo hace resurgir el problema metafísico. Mientras que, al mismo tiempo, ha irrumpido en Europa 
una nueva religión, el cristianismo. Son los primeros pasos para entrar en una nueva etapa de la 
filosofía.  
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UNIDAD DIDÁCTICA 2: Filosofía Patrística y Medieval 

El período patrístico y medieval es muy amplio y abarca muchos siglos. Por ello estudiamos a los 
autores más importantes que han sabido articular la filosofía griega con una nueva forma de pensar; 
el cristianismo.  
 
a) S. Agustín (354-430) 
 
Es considerado como uno de los pensadores más importante en la Historia de la Filosofía y la 
Teología. El pensamiento de S. Agustín es genuinamente católico. Retoma el pensamiento platónico y, 
de un modo original, nos ofrece un pensamiento genuinamente cristiano. La calidad literaria y la 
profundidad de su pensamiento hacen del él un clásico importante e interesante. El contenido de este 
tema es:  
- Vida y evolución  
- La búsqueda interior 
- La razón y la fe 
- Dios y la creación del mundo 
- El ser humano 
- Las dos ciudades 
 
b) Santo Tomás de Aquino (1224- 1275)  
 
Santo Tomás retoma el pensamiento de Aristóteles y junto a él da una nueva interpretación a temas 
tan importantes como la ética, la metafísica, el problema de los universales y el debate entre la fe y la 
razón. El contenido de este tema es:  
- Vida y evolución  
- Los principios fundamentales 
- El sistema teológico 
 
c) Guillermo de Ockham  

 
Ockham pondrá en duda temas que hasta entonces nadie los había puesto, tal como la existencia de 
Dios, la metafísica. Además se interesó por el desarrollo de la cuestión física. Gracias a su nueva 
teoría del conocimiento y a su nueva interpretación sobre el problema de los universales con él se 
acaba una época histórica y nos deja a las puertas del Renacimiento. El contenido de este tema es:  

- Vida y evolución 
- Los principios fundamentales 
- Crítica a la filosofía escolástica 
- Política 

 
 
 

6. METODOLOGÍA DOCENTE 
 

6.1 – Presencialidad 
 
- Encuentros presenciales grupales: En el encuentro presencial de cada cuatrimestre el profesor dará 
algunas pautas sobre cómo abordar esta asignatura.  
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- Tutorías presenciales (personales y grupales): Encuentros personales cara a cara a realizar durante 
el curso. En ellos se podrán resolver dudas, exponer dificultades, orientar y guiar en el estudio… 
 
 - Examen Presencial: Consiste en una prueba presencial. Tendrá una duración aproximada de hora y 
media y se desarrollará en las instalaciones que el Centro indique. 
 

 

6.2 – A distancia (no presencial) 
- Estudio personal: el alumno es el principal protagonista, marcándose el ritmo de trabajo y de 

estudio, conforme al tiempo de que disponga. Para ello pueden contar con la ayuda del profesor-
tutor para resolver las dudas o interrogantes que le vayan surgiendo. 
 - Tutorías online: Se desarrollan en el entorno propiciado por el campus online, donde tutor y 
alumnos generan, comparten e intercambian conocimiento. Se sirve de diferentes herramientas de 
trabajo (Contenidos, Ejercicios, Evaluaciones, Documentos de Apoyo) y comunicación (Foros, Correo 
electrónico) para trabajar de forma interactiva en un entorno “virtual” donde se produce el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

- Trabajo autónomo sobre contenidos: Ejercicios de autocomprobación de los temas del libro de 
texto; ejercicios para las Unidades Didácticas. 
      - Trabajo opcional: El alumno que quiera podrá hacer un trabajo, pidiendo indicaciones a su 
profesor (véase apartado de Bibliografía complementaria).  

- Pruebas de evaluación: En ella el alumno debe demostrar al profesor que ha asimilado la 
materia, exponiendo con sus propias palabras todo aquello que se le pregunte. Se valorará, 
especialmente, la capacidad de análisis y de síntesis.  

 
 

7. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
La evaluación del aprendizaje será acumulativa y tiene como finalidad valorar si los objetivos previstos se han 
logrado o no. Se evaluarán tanto los conocimientos como las destrezas adquiridas, y en su caso, las actitudes 
mantenidas.  
 

7.1- Actividades de la evaluación acumulativa 
 
- Actividades de autoevaluación  
- Ejercicios sobre contenidos  
- Prueba de evaluación previa al examen final / Tutorización online 
- Trabajo opcional 
- Examen final presencial  

 

7.2- Criterios de evaluación 
 

- Asistencia a tutorías y encuentros presenciales (la asistencia se calificará de forma positiva) 
- Enviar el cuadernillo de la prueba de evaluación dentro de los plazos estipulados. 
- Tener aprobada previamente la prueba de evaluación como requisito para asistir al examen presencial 
- Rigor en las argumentaciones  
-  Uso de fuentes y referencias a la hora de fundamentar las respuestas 
-  Buena comprensión de los contenidos estudiados  
-  Uso del lenguaje apropiado y corrección en el mismo  

 

7.3 - Ponderaciones y normativa para la evaluación 
 
 La calificación final de la asignatura se calculará según las siguientes indicaciones: 
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- Para poder realizar el examen presencial, es requisito indispensable haber aprobado previamente las 

pruebas de la evaluación continua. 
 
- Las pruebas de evaluación escritas tienen una fecha límite de entrega antes de cada convocatoria de 

examen, que deberá ser respetada para que pueda ser evaluada por el tutor. El alumno tendrá 
conocimiento de la calificación, con tiempo suficiente para poder presentarse al examen presencial de la 
convocatoria siguiente, si así es su deseo.  

 
- Las pruebas de evaluación on-line se realizan dentro de un período determinado de tutoría que se 

desarrolla con fechas de inicio y fin establecidas previamente. A su finalización, en la fecha indicada, el 
alumno conocerá su calificación, que en caso de ser favorable, le permitirá presentarse a la siguiente 
convocatoria de exámenes, si así es su deseo.  

 
- Cada alumno tiene derecho a tres convocatorias de examen (dentro de los doce meses de vigencia de la 

matrícula). Transcurridos los cuales, si no hubiera superado la asignatura, deberá renovar matrícula con lo 
que cuenta nuevamente con tres convocatorias más. La renovación de matrícula sólo puede hacerse una 
vez.  

 
- La nota obtenida tanto en la prueba de evaluación on-line como en la prueba de evaluación escrita, 

quedará guardada en el expediente del alumno hasta que éste obtenga el aprobado en el examen final.  
 
 

8. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS  
 

8.1 -Bibliografía 

Aunque el alumno dispone varios de varios tipos de material, tanto obligatorio como optativo o de apoyo para la 
preparación de la asignatura, es conveniente que pueda ponerse en contacto con otras fuentes bibliográficas. Esta 
es la razón por la que nos permitimos aquí la inclusión de una pequeña bibliografía a la que el estudiante puede 
recurrir para ampliar o clarificar la información de algún tema que le suscite especial interés o dificultad.  
 

- Bibliografía básica 

Manual o texto Guía:  Historia de la filosofía antigua y medieval (Manual Didáctico 

Complementario; Ed. U. S.Dámaso, Madrid 2017) 

Equivalente a la edición anterior: Historia de la Filosofía I (ISCRD S. Agustín, Madrid  2012)  

 

Textos que se recomiendan como referencia: 
D. ANTISERI – G. REALE, Historia del pensamiento filosófico y científico I (Herder, Barcelona 
2010) 
R. GAMBRA, Historia sencilla de la Filosofía (Rialp, Madrid 2005) 

 

PRUEBAS  PONDERACION TOTAL 
 
Prueba de evaluación escrita  y/u  otros trabajos elaborados  

 
30% 

 
30% + 70% = 100 % 

 
Pruebas de evaluación on-line en Edinet 

 
30% 

 
30% + 70% = 100% 

 
Examen presencial final  (y/u otras pruebas finales) 

 
70%  

 
70% 
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- Bibliografía complementaria 

El alumno que desee profundizar en la materia podrá realizar un trabajo opcional eligiendo un autor 
antiguo o medieval de los que se proponen en esta bibliografía y poniéndose en contacto con su 
profesor. El propio alumno también podrá hacer su propia propuesta de trabajo que valorará el 
profesor.  

 
- ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco (Ed. Gredos, Madrid 2014) 
- ARISTÓTELES, Metafísica (Ed. Gredos, Madrid 2012) 
- MARTIN FONS, J.L., Historia de la Filosofía (Ediciones Tiempo, Madrid, 1994) 
- PLATÓN, El Menón (o de la Virtud) (Editorial Vive Libro, Madrid, 2012)   
- SAN AGUSTÍN, Confesiones (BAC, Madrid 2013) 
- SANTO TOMÁS, Compendio de Teología (Folio, Barcelona 2002) 

 
 
8.2- Glosario  
 
PLATON 

 
Alma.- (A. Seele; F. Ame; I. Soul; It. Anima). Entidad inmaterial, distinta y contrapuesta al cuerpo. 
De origen divino, preexiste al cuerpo y goza de inmortalidad. De naturaleza tripartita (racional, 
irascible y apetitiva), la parte superior es la racional por la que se pone en contacto con el 
mundo de las Ideas, con las que guarde una connaturalidad. 
 
Amor.- (A. Liebe; F. Amour; I. Love; It. Amore). Aspiración y tendencia del hombre hacia lo que le 
perfecciona. Anhelo que comporta un impulso dinámico para la búsqueda de la Belleza y el Bien. 
 
Bien.- (A. Gut; F. Bien; I. Good; It. Bene). Idea suprema. Principio incondicionado, fuente de 
verdad y ser de las demás ideas. 
 
Ciencia.- (A. Wissen, Wissenschaft; F. Science; I. Science; It. Scienza). Conocimiento intelectual 
de lo universal o inmutable. Del ser verdadero o mundo suprasensible (Ideas). Sólo puede llegar 
a él el entendimiento u no los sentidos, que siempre son fuente de meras opiniones. Platón 
distingue dos grados, la dianoia, o razonamiento discursivo propio de las matemáticas, y la 
noesis (grado más perfecto de conocimiento), que consiste en el método propio del dialéctico. 
 
Creencia.- (A. Glaube; F. Croyance; I. Belief; It. Credenza). Conocimiento sensible de objetos 
materiales. 
 
Demiurgo.- Artífice supremo. Ser divino, inferior a las ideas, que se sirve da la materia para 
ordenar el mundo sensible. No es creador, sino que tan sólo introduce orden en lo desordenado, 
modelándolo conforme son las Ideas. 
 
Dialéctica.- (A. Dialektik; F. Dialectique; I. Dialectic; It. Dialettica). Tiene dos sentidos. El primero 
designa el auténtico conocer filosófico, la ciencia de las ideas, y el segundo, el método de la 
filosofía, el camino para alcanzar ese conocimiento. El método dialéctico es ascendente, es decir, 
quiere llegar a un principio no hipotético. 
 
Dianoia.- Es la razón discursiva del matemático. 
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Dualismo.- (A. Zweiheitlehre; F. Dualisme; I. Dualism; It. Dualismo). Sistema filosófico que apela 
a un doble principio, materia-forma, cuerpo-alma, para dar una explicación sobre una realidad. 
Estos principios son irreductibles entre ellos.  
 
Filósofos-gobernantes.-  Les corresponde el gobierno general de la ciudad. Su virtud esencial es 
la sabiduría.  
 
Fortaleza de valor.- Virtud que permite superar el sufrimiento y es propia de los guardianes. Se 
corresponde con el alma irascible. 
 
Guardianes-guerreros.- Encargados de velar por el orden y la defensa de la ciudad, 
correspondiéndoles como virtud la fortaleza. 
 
Hipótesis.- (A. Hypothese; F. Hypothèse; I. Hypothesis; It. Ipotesi). Proposición no demostrada 
que sirve como punto de partida para aceptar o rechazar algún contenido del pensamiento. 
 
Hombre.- (A. Mensch; F. Homme; I. Man; It. Uomo). Compuesto de dos realidades sustanciales 
irreducibles, cuerpo y alma, que temporal y accidentalmente se unan entre sí.  
 
Idea.- (A. Idee, Vorstellung; F. Idée; I. Idea; It. Idea). Realidad inteligible. Entidad inmaterial que 
existe separada, inmutable y eterna. 
 
Imaginación.- (A. Einbildungskraft; F. Imagination; I. Imagination; It. Immaginazione). 
Conocimiento sensible de imágenes. Véase opinión.   
 
Justicia.- (A. Gerechtigkeit, F. Justice; I. Justice; It. Giustizia). Orden y armonía en ña vida moral 
personal y en la complejidad de las relaciones sociales. Sólo se realiza cuando cada miembro de 
la sociedad se encuentra centrado en su propia actividad.  
 
Materia.- (A. Stoff; F. Matière; I. Matter; it. Materia). Elemento primordial de todo lo sensible. 
Indeterminada e ininteligible. Caótica y eterna. Principio de corrupción de los cuerpos.  
 
Mundo inteligible.- Mundo de las Ideas, en el que éstas subsisten, formando un reino propio, 
jerarquizado, bajo la idea suprema de Bien. Es el objeto propio de la ciencia.  
 
Mundo sensible.-  Realidad física, móvil, conocida por la experiencia sensible, y en cuanto tal, 
objeto de mera opinión. Su conocimiento es aproximativo. 
 
Noesis.- Contemplación intelectual de la Ideas,  propio del dialéctico. 
 
Opinión.- (A. Meinung; F. Opinion; I. Opinion; It. Opinione). Conocimiento a que da lugar la 
captación del mundo sensible, que son copia del mundo de las Ideas. Admite dos grados, la 
imaginación (eikasía), que alcanza las meras imágenes de las cosas sensibles, y la creencia (pistis) 
que se refiere ya a los objetos materiales.  
 
Participación.- (A. Mitteilung, Teilnahme; F. Participation; I. Participation; It. Partecipazione). 
Expresa la relación de las cosas materiales con el mundo de las ideas. También se dice que el 
mundo sensible imita al mundo inteligible.  
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Productores-artesanos.-  Tienen por misión ocuparse de las necesidades materiales de la cuidad. 
Su virtud es la templanza.  
 
Reminiscencia.- (Anámnesis). Recuerdo de lo ya conocido por el alma en existencia pre-terrenal.  
 
Sabiduría.- (A. Weisheit; F. Sagesse; I. Sapience; It. Sapienza). Virtud propia de los filósofos, por 
medio de la dialéctica se encaminan al conocimiento de el mundo de las ideas. Una vez 
alcanzada saben discernir lo bueno de lo malo.  
 
Templanza.- (A. Mässigkeit; F. Tempérance; I. Temperance; It. Temperanza). Virtud que gobierna 
el apetito, estableciendo cierto orden y continencia en los placeres. Es la virtud propia de los 
artesanos.  
 
Unión accidental.- Relación entre dos realidades contrapuestas que están unidas de forma 
accidental y violenta. El cuerpo es para Platón como la cárcel del alma. Por esto el alma aspira a 
separarse del cuerpo.  
 
Virtud.- (A. Vermögen, Tugend; F. Vertu; I. Virtue; It. Virtù). Disposición del hombre para obrar 
conforme a su naturaleza y con el orden universal, que conlleva la armonía del alma, una justa 
proporción entre las partes y un equilibrio entre ellas. La preeminencia de las virtudes 
corresponde a la sabiduría que se orienta a la contemplación del Bien en sí, cuyo conocimiento 
constituye la recta dirección práctica del actuar humano. 
 
ARISTÓTELES 
 
Accidente.- (A. Akzidenz; F. Accident; I. Accident; It. Accidente). Aquello a lo que le corresponde 
no ser en sí, sino “en otro”. Ese otro es la sustancia, en la que se sustenta o inhiere como en su 
sujeto. Aristóteles habla de nueve géneros o tipos de accidentes. La composición sustancia-
accidente es la que permite explicar los cambios accidentales, que son modificaciones que 
sobreviven a la sustancia, sin dejar de ser lo que era. 
 
Acto.- (A. Tat [That], Handlung, Akt; F. Acte; I. Act, Action; It. Atto). Realización de una potencia. 
Lo acabado y perfecto. Elemento constitutivo de los seres limitados, que están compuestos de 
acto y potencia. 
 
Acto puro.- Perfección ilimitada. Acto que no tiene composición alguna con la potencia. 
Sustancia simple, inmutable, incorruptible. Motor inmóvil, realidad suprema. 
 
Alma.- forma sustancial del ser vivo y principio de vida. Acto primero de un cuerpo físico 
organizado, que tiene vida en potencia. Hay tres tipos de alma, según los tres tipos de vida. 
Vegetativa, sensitiva y racional.  
 
Alteración.- (A. Aenderung; F. Altération; I. Alteration; It. Alterazione). Movimiento o cambio 
cualitativo.  
 
Analíticos.- Son los tratados aristotélicos con contenido lógico. Leyes de la demostración o 
procedimientos del razonamiento correcto. 
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Axioma.- (A. Axiom; F. Axiome; I. Axiom; It. Assioma). Proposición 4evidente  que no necesita 
demostración.  
 
Bien.- Aquello a lo que todas las cosas tienden. Lo que perfecciona a un ente, es por esto 
deseable.  
 
Cambio.- (A. Wechselgeschäft, F. Échange; I. Exchange; It. Scambio). Movimiento devenir, paso 
de una sustancia a otra, o de un modo de ser a otro. Aristóteles diferencia cuatro tipos, el 
sustancial, los accidentales; local, cualitativo y cuantitativo. 
 
Categorías.- (Predicamentos). (A. Kategorie; F. Catégorie; I. Category; It. Categoria). Distintos 
modos de ser de los entes. Aristóteles señala diez, la sustancia y nueve géneros de accidentes.  
 
Causa.- (A. Vorsache; F. Cause; I. Cause; It. Causa). Principio del que depende que algo sea, o 
llegue a ser. Aristóteles diferenció cuatro tipos de causas, material, formal, eficiente y final. 
 
Ciencia.- Conocimiento cierto de los entes por sus causas. Saber necesario y universal. 
Aristóteles diferencia tres tipos de ciencias, la especulativas o teóricas, las prácticas y las 
productivas.  
 
Ciudad.- Comunidad perfecta y suficiente, agrupación de varias aldeas. Su fin es que vivan bien 
los  ciudadanos.  
 
Ente.- Lo que es. Aquello que tiene  ser.  
 
Facultad.- (A. Fähigkeit, Vermögen; F. Faculté; I. Faculty; It. Facoltà).  Capacidad de obrar, raíz 
activa del actuar.  
 
Felicidad.- (A. Glück, Glückseligkeit; F. Bonheur; I. Happiness; It. Felicità). Fin último del hombre. 
Radicaría en la actividad contemplativa de la inteligencia. Dada la imposibilidad de esa actividad 
durante toda la vida y para el común de los hombres, Aristóteles también hace consistir la 
felicidad en una vida conforme a las virtudes. 
 
Fin.- (A. Ende, Zweck; F. Fin; I. End, purpose; It. Fine). Hacia lo que tiende cada cosa porque 
constituye su perfección. Incluye el proceso mediante el cual se alcanza dicho cumplimiento.  
 
Forma sustancial.- Principio que actualiza la materia prima y le hace ser lo que es. Aquello por lo 
que una cosa es lo que es y no otra. La composición materia prima-forma sustancial es la que 
permite explicar los cambios sustanciales, pues la materia prima permanece y la forma sustancial 
cambia, por lo que sustancia deja de ser lo que era y pasa a ser otra.  
 
Hábito.- (A. Gewönheit; F. Habitude; I. Habit; It.- Abitudine). Se adquiere por la repetición de 
actos, y es una disposición que nos lleva a obrar de un modo determinado con facilidad y 
prontitud.  
 
Hilemorfismo.- Doctrina según la cual todos los seres corpóreos están compuestos de dos 
principios, la materia que es potencial e indeterminado, y la forma que es actual y determinante.  
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Materia prima.- Sustrato común e indeterminado de todos los seres materiales. Es pura 
potencia. Permanece a los cambios sustanciales.  
 
Metafísica o filosofía primera.- (A. Metaphysik; F. Métaphysique; I. Metaphysics; It. Metafisica). 
El objeto de la metafísica son las realidades que más allá de las cosas sensibles. Se ocupa de la 
realidad en su totalidad, en oposición a las “filosofías segundas”.  
 
Movimiento.- (A. Bewegung; F. Mouvement; I. Movement; It. Movimento). Acto de lo que está 
en potencia en cuanto que está en potencia. 
 
Naturaleza.- Principio intrínseco de movimiento y reposo en los seres naturales. Vendría a 
identificarse con la forma o esencia de una cosa en cuanto principio de operaciones.  
 
Pasión.- Afectos que conllevan placer o dolor.  
 
Potencia.- (A. Vermögen, Macht; F. Puissance; I. Power; It. Potenza).  Capacidad real de llegar a 
ser algo, de tener o recibir una perfección. Sólo se concibe en relación al acto al que hace 
referencia.  
 
Principio.- (A. Beginn; F. Principe; I. Beginning; It. Principio). Aquello de lo que algo procede.  
 
Principio de no-contradicción.- Principio indemostrable y fundamento de otro conocimiento.  
 
Prudencia.- (A. Klugheit; F. Prudence; I. Prudence; It. Prudenza). Virtud dianoética a la que 
corresponde establecer el justo medio en las virtudes éticas. Cualidad del entendimiento por la 
que delibera correctamente en orden de obrar bien.  
 
Sabiduría.- Virtud dianoética o intelectual que hace relación al conocimiento de las cosas 
inmutables y necesarias, a aquellos objetos que son superiores al hombre.  
 
Sustancia.- (A. Substanz; F. Substance; I. Substance; It. Sostanza). Aquello a lo que le 
corresponde ser “en sí”. Diferenció entre sustancia primera y sustancia segunda.  
 
Unión sustancial.- Relación entre dos co-principios que dan lugar a una única sustancia viviente. 
El alma es la forma sustancial, acto del cuerpo, y es única para cada sustancia.  
 
Vicio.- Se opone a la virtud y es un mal hábito. 
 
Virtud.- Genéricamente significa excelencia, es decir, buen cumplimiento de lo que es propio por 
su naturaleza. Específicamente, para el hombre, es el hábito estable que perfecciona el alma 
humana y hace que obre bien. Aristóteles diferenció dos tipos de virtud, las éticas o morales y 
las dianoéticas o intelectuales.  
 
 
 
 
SANTO TOMÁS DE AQUINO 
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Accidente.- Aquello que le corresponde no ser en sí, sino “en otro”. Ese “otro” es la sustancia. 
Santo Tomás recoge de Aristóteles la distinción entre nueve tipos o géneros de accidentes, y la 
composición sustancia-accidentes, para explicar los cambios accidentales. 
 
Acto.- Realización o determinación de una potencia. Lo acabado y perfecto. Elemento 
constitutivo de los seres finitos, que están compuestos de acto y potencia, en distintos niveles de 
composición. Santo Tomás añade a las composiciones aristotélicas (materia-forma; sustancia 
accidentes), la composición “transcendental” entre esencia y acto de ser. 
 
Acto de ser.- Acto radical, perfección primera, por el que un ente es. Determinación suprema de 
todo lo que es. En cada ente finito está limitado por la esencia que lo define. En el caso de Dios, 
la esencia se identifica con el acto de ser: Dios es su ser. 
 
Acto puro.- Perfección ilimitada. Acto que no tiene composición alguna con la potencia. 
 
Alma.- Forma sustancial del ser vivo y su principio vital. 
 
Alma humana.- Forma sustancial del cuerpo. Es una forma subsistente, independiente 
esencialmente de la materia, pues posee el acto de ser en sí misma y por sí misma. Es por tanto 
espiritual e incorruptible. 
 
Analogía.- Tipo de predicación por la que un término se atribuye a cosas que son en parte 
iguales y en parte diversas. Un término análogo no es ni unívoco ni equívoco. 
 
A posteriori.- Lo que es posterior a la experiencia. Tipo de demostración que va del efecto a la 
causa. 
 
A priori.- Lo que es anterior a la experiencia. Tipo de demostración que va de la causa al efecto. 
 
Atributo.- Propiedad que define la esencia de un ente. 
 
Causa.- Principio del que depende que algo sea, o llegue a ser. Sto. Tomás acepta los cuatro 
tipos de causa aristotélicos. 
 
Causa primera.- Dios es Causa Primera y universal de todos los entes. No hay nada que haya sido 
producido con independencia de Dios. 
 
Causa segunda.- Los entes creados en cuanto son causas de determinados efectos. 
 
Contingente.-  Se opone a lo necesario, es decir, puede ser y puede no ser. 
 
Creación.- Donación del ser por parte de Dios a todas las criaturas, sin nada preexistente a título 
de materia. 
 
Efecto.- Lo que resulta de la actuación de una causa. Para Sto. Tomás todos los seres creados son 
efectos de Dios, y por esto podemos demostrar su existencia. 
 
Ente.- Lo que es. Aquello que tiene ser. Todo ente finito está formado de esencia y acto de ser. 
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Esencia.- Aquello por lo que  y en lo que el ente tiene el acto de ser. Cada ente tiene su propio 
acto de ser. Dios se diferencia porque su Esencia se identifica con su Ser. 
 
Evidencia.- Propiedad por la que una cosa o una proposición se impone al espíritu. Puede ser 
inmediata o mediata ( después de una demostración. 
 
Existencia.- Es el resultado del acto de ser, de existir. 
 
Fe.- Virtud sobrenatural, que perfecciona el entendimiento humano, por la que el hombre 
asiente una serie de verdades reveladas por Dios. 
 
Forma.- Acto constitutivo de toda sustancia, por lo que una cosa es lo que es y no es otra cosa. 
Es uno de los principales componentes, junto con la materia, de la sustancia corpórea. La 
materia no puede existir sin la forma, pero la forma sí puede existir sin la materia. 
 
Gracia.- Don divino que eleva la naturaleza humana, por el que el hombre es constituido en hijo 
de Dios y capaz de realizar acciones sobrenaturales. 
 
Ipsum esse subsistens.- Es el nombre más propio de Dios: el mismo Ser Subsistente, sin 
composición alguna, pues la Esencia divina es idéntica a su Ser. 
 
Libertad.- Propiedad de la voluntad por la que se autodetermina, es decir, por la que decide sin 
coacción lo que ha de hacer. 
 
Necesario.- Lo que no puede no ser. Se contrapone a contingente. Dios es el único Ser Necesario 
por sí mismo. 
 
Persona.- Según Boecio, sustancia individual de naturaleza racional. Sto. Tomás recoge esta 
definición, la persona humana es un ser individual que subsiste en cuerpo y alma, con sus 
determinaciones esenciales y sus características accidentales. 
 
Potencia.- capacidad real de llegar a ser algo, de tener o recibir una perfección (acto). Sólo se 
concibe en relación al acto. 
 
Primeros principios.- Proposiciones de evidencia inmediata, que no necesitan demostración y 
fundamento del conocer humano. Como el principio  de no contradicción. 
 
Quididad.- Es la esencia de una cosa en tanto que expresada es una definición. Responde a la 
pregunta ¿qué es esto?. 
 
Razón.- Es la inteligencia o el entendimiento humano cuando actúa discursivamente, es decir, 
paso a paso. Se contrapone a la fe, permitiendo conocer las verdades naturales, es decir, 
verdades que no precisan de la ayuda de la fe para su descubrimiento. 
 
Revelación.- Manifestación que Dios hace de Sí mismo y de sus obras. Se contiene en la Sagrada 
Escritura y en la Tradición.  
Sustancia.- Aquello a lo que corresponde ser en “sí”. Sto. Tomás considera que existan 
sustancias simples, cuando lo que es por sí es una forma sin materia, como es el caso de las 



  18 

sustancias espirituales, los ángeles. Las sustancias corpóreas son las que están compuestas de 
materia y forma. 
 
Unión sustancial.- El alma comunica al cuerpo su acto de ser, único compuesto del ser humano. 
 
Vestigio.- Huella o semejanza de Dios que se encuentra en las criaturas racionales. 
 
Virtud.- Es un buen hábito, existen unas virtudes humanas y unas virtudes sobrenaturales que 
son infundidas por Dios junto con la gracia. 
 
Voluntad.- Es el apetito intelectual, que tiene por objeto el bien, en cuanto a tal, en toda su 
extensión. Es el principio de las operaciones por las que un ente racional persigue su fin. Tiene 
como propiedad la libertad, que quiere decir que se determina por sí misma e su actuación. 
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