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Tomás de Aquino establece un distinción muy clara entre la fe y la razón (o 
entre la Teología y la Filosofía) como fuentes de conocimiento. La Teología 
se fundamenta en la Palabra de Dios, contenida en la Revelación (en la 
Biblia) y desde ahí pretende comprender toda la realidad. Por el contrario, 
el filósofo pretende conocerlo todo aplicando su capacidad natural, la luz 
natural de la razón, a la realidad. La diferencia no está en los objetos del 
conocimiento, pues tanto la Teología como la Filosofía aspiran al 
conocimiento de la realidad.  Por eso no es posible admitir la teoría de la 
“doble vedad” procedente de Averroes, ya que además de las verdades 
propias de la fe y las exclusivas de la razón, existe un campo común a la 
razón y a la fe. No hay, por tanto, más que una verdad que puede ser 
conocida por caminos diferentes: lo que para la Teología es verdad 
revelada por Dios, para la Filosofía puede ser conocida mediante el 
ejercicio racional. 
Además, no puede haber contradicción entre las verdades de la fe y de la 
razón, o entre la Teología y la Filosofía. Al fin y al cabo, tanto la fe como la 
razón provienen de Dios: la fe porque es la Palabra de Dios y la razón 
porque es creación de Dios. Plantear una contradicción real e insoluble 
entre la fe y la razón sería parecido a afirmar que la propia esencia de Dios 
es contradictoria. Cuando, aparentemente, se produce una contradicción 
entre la razón y la fe, hay que entender que es la razón la que ha incurrido 
en algún tipo de error, pues en la Palabra de Dios no puede haber errores. 
Al igual que durante toda la Edad Media, para Tomás de Aquino sigue 
siendo válido el principio “Philosophia ancilla theologiae”. 
Por tanto, entre la razón y la fe (o entre la Filosofía y la Teología) se 
produce una colaboración que puede esquematizarse de la siguiente 
manera: 
a) La fe aporta a la razón algunas verdades que la razón nunca podría 
haber descubierto por sí misma. En otros casos la fe aporta verdades que 
la razón tardaría mucho en descubrir por sí misma y tras muchos 
esfuerzos. 
b) La fe suministra conocimientos que permiten corregir los errores a 
los que llega la razón debido a su limitación. 
c) La fe permite al ser humano “ir más allá de sí mismo”, superar sus 
capacidades racionales limitadas para alcanzar conocimientos que superan 
las posibilidades de cualquier inteligencia humana, por desarrollada que 
esté. 
d) La razón puede ayudar a la fe mediante la serie de conceptos y 
procedimientos de argumentación y razonamiento que pueden servir para 
estructurar y organizar los conocimientos obtenidos por la fe en forma de 
una ciencia: la Teología revelada o Teología sagrada. 
 
En el esquema siguiente queda resumida esta concepción: 



RELACIONES ENTRE LA FE Y LA RAZÓN 

VERDADES 
REVELADAS 
       (FE) 

Artículos de 
la fe 

Teología revelada o 
sagrada: su objeto de 
estudio es la 
revelación contenida 
en las Escrituras. Son 
conocimientos que 
proceden 
exclusivamente de la 
fe. 

Misterio de la 
Trinidad, 
misterio de la 
encarnación, 
etc. 

VERDADES 
CONOCIDAS 
POR LA FE Y 
LA RAZÓN 

Preámbulos 
de la fe 

Teología natural: trata 
de aquellas verdades 
que pueden ser 
conocidas tanto por la 
fe como por la razón 

Que Dios existe, 
que el mundo 
fue creado por 
Dios, etc. 

VERDADES 
NATURALES 
(RAZÓN) 

Verdades 
racionales 

Filosofía: 
conocimiento del 
mundo por sus 
principios y causas 
inmanentes.  

La composición 
hilemórfica de la 
sustancia, la 
explicación del 
movimiento, etc. 

 
	
	
	


