ACTIVIDADES
TEMA: EL FUNDAMENTO ÚLTIMO Y EL SENTIDO DE LAVIDA

Actividad 1 (textos A y B).
A) "La tercera vía está sacada de lo posible y de lo necesario, y se expone de este modo. En la
naturaleza hallamos cosas que pueden ser y no ser, puesto que hay quien nace y quien muere, y
que puede, por consecuencia, ser y no ser. Ahora bien: es imposible que tales seres existan
siempre; porque lo que es posible que no exista, alguna vez no existe. Por consiguiente, si todos
los seres han podido no existir, ha habido un tiempo en que nada existía. Si así hubiera sido, nada
existiría ahora; porque lo que no existe no puede recibir el ser sino de lo que existe. Por
consiguiente, si no hubiese existido ningún ser, hubiera sido imposible que ninguna cosa
empezase a existir; y por lo mismo nada existiría ahora; lo que a todas luces es falso. Por lo tanto,
no todos los seres son posibles, sino que es preciso que en la naturaleza haya un ser necesario.
Pero todo ser necesario o tiene la causa de su necesidad en otra causa, o no; y como no es
posible que se proceda hasta lo infinito en las cosas necesarias que tienen causa de su
necesidad, como tampoco en las causas eficientes, según lo dicho en este artículo, se deduce que
es preciso admitir un ser que sea necesario por sí mismo, que no tome de otra parte la causa de
su necesidad, sino al contrario, que él sea la causa de la necesidad respecto de los demás; y éste
es el ser que todo el mundo llama Dios"
(Sto. Tomás de Aquino, Suma teológica)

B) "Así pues, sólo queda la idea de Dios, en la que debe considerarse si hay algo que no pueda
proceder de mí mismo. Por Dios entiendo una sustancia infinita, eterna, inmutable, independiente,
omnisciente, omnipotente, que me ha creado a mí mismo y a todas las demás cosas (si es que
existe alguna). Pues bien, eso que entiendo por Dios es tan grande y eminente, que cuanto más
atentamente lo considero menos convencido estoy de que una idea así pueda proceder sólo de
mí. Y, por consiguiente, hay que concluir necesariamente, según lo antedicho, que Dios existe.
Pues, aunque yo tenga la idea de sustancia en virtud de ser yo una sustancia, no podría tener la
idea de una sustancia infinita, siendo yo finito, si no la hubiera puesto en mí una sustancia que
verdaderamente fuese infinita..."
(Descartes, Meditaciones metafísicas)
1. La demostración de la existencia de Dios por Aquino sigue cuatro pasos a partir de los cuales
se deduce la conclusión (considerada ésta como el último de los pasos en el proceso). Saca
las frases literales donde se presentan explícitamente dichos pasos.
2. Aunque la conclusión en las demostraciones de la existencia de Dios de Aquino y de
Descartes sea la misma, el punto de partida en ambos autores es muy distinto. Establece cuál
es el punto de partida para la demostración de la existencia de Dios en Aquino y cuál es en
Descartes. ¿Cuál de los dos te parece más adecuado? ¿Por qué?
3. Resume con tus palabras la demostración de la existencia de Dios en Descartes.
Actividad 2
Película: “Million dollar baby” (2004), de Clint Eatswood
1.- De acuerdo a los apuntes sobre el sentido de la vida, explique qué tipo de sentido se defiende
en la película.
2.- ¿Qué sentido tienen las charlas con el sacerdote?
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