
2 SANTO TOMÁS DE AQUINO: EL MÉTODO ESCOLÁSTICO1 

Santo Tomás de Aquino (1224 o 1225-1274) nació en un castillo en la región de Nápoles. El hijo menor del 

conde de Aquino fue obligado a huir de casa para ingresar en la orden de Santo Domingo pues su padre 

estaba en contra de su elección a causa del movimiento de las órdenes mendicantes. Terminó sus estudios 

en París, donde conoció a su maestro Alberto Magno. A los 27 años se convirtió en profesor universitario. 

Tomás fue canonizado, elevado a doctor de la Iglesia y declarado patrono de todas las escuelas católicas. 

Con una vida de mucha peregrinación, generalmente a pie, visitó varias ciudades, en las cuales no 

permaneció más de tres años. Murió en el camino al Concilio de Lyon en Francia. 

Dejó una obra inmensa. Fue filósofo, teólogo, uno de los más activos organizadores de estudios, reformador 

de programas de enseñanza, fundador de escuelas superiores pero, sobre todo, profesor. 

Seguía y predicaba los siguientes principios: evitar la aversión por el tedio y despertar la capacidad de 

admirar y preguntar, como inicio de la auténtica enseñanza. 

 

¿ENSEÑAR ES UN ACTO DE LA VIDA ACTIVA O CONTEMPLATIVA? 

Argumentos en  favor de la segunda. 

1.  Cuarto problema: ¿Enseñar es un acto de la vida contemplativa o activa? Parece que corresponde a la 

contemplativa. Pues, como dice Gregorio (en la homilía III sobre Ezequiel): "la vida activa acaba con el cuerpo". 

Pero tal cosa no sucede con la enseñanza, pues los ángeles, que no tienen cuerpo, enseñan. Por tanto, parece 

que la enseñanza pertenece a la vida contemplativa. 

2. Como dice Gregorio sobre Ezequiel (homilía XIV): "primero  se practica la vida activa para posteriormente 

llegar a la contemplativa". Pero la enseñanza se practica después de la contemplación.  Luego, enseñar no 

pertenece a la vida activa. 

3. Pero, en el mismo lugar Gregorio dice que la vida activa, ocupada en las obras, tiene menos visión. Sin 

embargo, quien enseña  debe ver más allá del mero contemplativo; de ahí que enseñar pertenece  más a la 

vida contemplativa que a la activa. 

4. Por el mismo atributo una cosa es perfecta en sí y comunica a los demás semejante perfección. Del mismo 

modo, es por el propio calor que el fuego es caliente y calienta. Pero, la perfección propia  de una persona en el 

respeto por las cosas divinas pertenece a la vida contemplativa. Por consiguiente, la enseñanza, que es 

transfusión  de  la misma perfección en otra persona, también pertenece a la  vida contemplativa. 

5.  La vida activa se ocupa de las cosas temporales. Pero la enseñanza versa principalmente sobre las cosas 

eternas cuya doctrina, por otra parte, es superior y más perfecta. Por lo tanto, la enseñanza  no pertenece a la 

vida activa, sino a la contemplativa. 
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Argumentos en favor de la primera 

Pero en oposición está el dicho de Gregorio en la misma homilía: "la vida activa es dar el pan a quien tiene 

hambre, enseñar al ignorante el verbo de la sabiduría". 

Además, las obras de misericordia pertenecen a la vida activa. Pero, enseñar está considerado entre las 

limosnas espirituales. Por consiguiente, pertenece a la vida activa. 

 

Solución del problema 

La vida contemplativa y la activa son diferentes por su esencia y por su objetivo. Las cosas temporales, objetos 

del acto humano, son materia de la vida activa; las razones cognoscibles de los seres, en las que el 

contemplativo se concentra, son materia de la contemplativa. Esa diversidad material proviene de la variedad 

del objetivo, pues, como en las otras cosas también, la materia se determina según las exigencias del fin. 

El fin de la vida contemplativa, en el sentido en que ahora la tomamos, es la profundidad de la verdad. Por 

ésta, entiendo la verdad eterna mientras esté al alcance de lo contemplativo, es decir, imperfectamente en 

esta vida, pero perfectamente en la vida futura. De ello, Gregorio también dice (homilía XIV) que la vida 

contemplativa empieza aquí para ser completada en la otra vida. 

La meta de la vida activa es el trabajo dirigido para el beneficio del prójimo. 

Sin embargo, en el acto de enseñar encontramos una doble materia cuya señal es el doble acto acumulado por 

la enseñanza; pues una de sus materias es aquello mismo que se enseña, otra, la persona a quien se comunica 

la ciencia. Como argumento de la primera materia, el acto de enseñar pertenece a la vida contemplativa; como 

argumento de la segunda a la activa; pero como razonamiento del fin, parece pertenecer sólo a la vida activa, 

porque la última de sus materias, en que se alcanza el fin propuesto, es materia de la vida activa.          

De ahí, aunque de cierto modo (la enseñanza) pertenezca a la vida contemplativa, participa, no obstante, más 

de la activa que de la contemplativa, como se deduce de lo antes dicho. 

 

Respuesta a los argumentos contrarios a la solución 

 

Al primero: La vida activa termina con el cuerpo, en tanto que ésta se practica trabajando y ampara las 

debilidades del prójimo, según dice Gregorio en el mismo lugar: "la vida activa es laboriosa porque hace sudar 

en el trabajo, dos cosas inexistentes en la vida futura". Sin embargo, no deja de haber acción jerárquica en los 

espíritus celestes, como Dionisio relata (capítulo 4 sobre la jerarquía celeste); pero es otra acción, de forma 

diferente a la vida activa que llevamos ahora en esta vida. Por consiguiente, la enseñanza que allá existirá 

también es muy diferente a la instrucción en este mundo. 

Al segundo: Gregorio dice en el fragmento citado: "Como el buen orden de la vida consiste en dirigirse de la 

acción a la contemplación, muchas veces el espíritu, no sin provecho, regresa nuevamente de la contemplación 



a la acción para que ésta sea perfectamente cumplida, gracias al fervor que la contemplación encendió en la 

mente." 

Sin embargo, cabe advertir que con respecto a los actos que no son de modo alguno útiles para la 

contemplativa, la activa la precede; pero para los actos que obtienen su materia de la contemplativa, es 

necesario que la activa sea posterior a la contemplativa. 

Al tercero: la visión del docente es el principio de la doctrina; pero ésta consiste en comunicar la ciencia de las 

cosas antes que contemplarlas. De ahí que la visión del docente pertenezca más a la acción que a la 

contemplación. 

Al cuarto: Este argumento prueba que la vida contemplativa es principio de la enseñanza, como del calor no es 

el propio calentar, sino su principio directivo. Contrariamente, la vida activa también orienta a la 

contemplativa. 

Al quinto: La solución se deduce de lo antes mencionado, pues la enseñanza pertenece a la contemplativa 

como argumento de la primera materia, como se dijo a lo largo del artículo. 

Tomás de Aquino, De magistro, traducción de Leonardo Van Ackel, Sao Paulo, Odeon, 1935. 

 

ANÁLISIS Y REFLEXIÓN 

I. En líneas generales, ¿qué principios seguía y predicaba santo Tomás de Aquino? 

2. ¿De qué manera santo Tomás de Aquino dividió el contenido del tema tratado 

(método), para hacerlo más claro? 

3.  Se dice que Tomás de Aquino heredó de Aristóteles el gusto por el método 

científico. Por otra parte, igual que el maestro griego, Aquino creía que la educación 

no es innata sino adquirida. 

Cite el fragmento del texto que afirma que la educación pertenece más a la vida 

activa que a la contemplativa. 

 

 

 


