TOMÁS DE AQUINO
1. ¿Cuál es la diferencia constitutiva (ontológica) en el tomismo entre la materia
inerte, el ser vivo (vegetal y animal), el hombre, el ángel y Dios?
2. ¿Por qué la ontología tomista es una concepción fijista de la realidad?
3. Explica la diferencia entre fijismo y evolucionismo.
4. Enumera los principales elementos de la antropología cristiana.
- El hombre ha sido creado por Dios.
- Jerarquía ontológica entre el hombre y el resto de las creaturas.
- Puesto central del hombre en la creación.
- Cuerpo y alma.
- Sólo el hombre está dotado de inteligencia y voluntad.
- Destino trascendente del hombre.
5. Investiga los principales elementos de la antropología científica.
- El hombre es el resultado de la antropogénesis.
- Concepción evolucionista de las especies.
- Puesto del hombre en el cosmos.
- Cerebro, mente y conducta.
- Tipos y factores de la inteligencia animal y humana.
- El sentido de la vida humana.
6. Semejanzas y diferencia entre la antropología aristotélica y la tomista.
7. Semejanzas y diferencias entre la antropología agustiniana y tomista.

8. Semejanzas y diferencia entre la teoría del conocimiento aristotélica y la
tomista.
9. Semejanzas y diferencias entre la teoría del conocimiento agustiniana y
tomista.
10. Resume los supuestos teóricos de los principales modelos de la psicología.
- Dualismo.
- Mentalismo.
- Conductismo.
- Psicoanálisis.
- Psicología cognitiva.
11. ¿Por qué la psicología experimental no acepta en su lenguaje teórico el
término “alma”?
12. ¿Es posible concebir un psicólogo que no acepte como científico el término
“alma”, aunque como creyente lo acepte plenamente?
13. Compara los procesos psíquicos de la percepción, imaginación y
pensamiento con el proceso abstractivo del tomismo.
14. ¿Qué diría la actual psicología del pensamiento sobre la formación y los
tipos de conceptos?
15. Analiza la diferencia en la teología medieval entre:
- Lectio.
- Quaestiones disputatas.
- Quaestiones quodlibetales.
- Summae.
16. Explica la diferencia entre:
- Religión natural.
- Religión revelada.
- Teología natural.
- Teología revelada.
17. Explica las diferencias entre la solución averroísta (teoría de la doble
verdad) y la tomista (autonomía y concordia final) al problema de las relaciones
entre razón y fe.

18. Investiga las diferentes posiciones anteriores y coetáneas al tomismo a
propósito del problema medieval de las relaciones entre razón (filosofía) y fe
(dogma revelado).
- San Pablo.
- La Patrística (diversas perspectivas).
- San Agustín.
- San Buenaventura.
- Averroes.
19. Aclara las diferencias entre los dos grandes apartados de la teología natural
tomista: teología existencial y teología esencial.
20. Comenta el significado de las siguientes afirmaciones propias del tomismo.
¿Qué diría San Agustín de las mismas?:
- El hombre puede aspirar a un conocimiento natural de lo sobrenatural.
- El conocimiento suprasensible sólo puede iniciarse con el conocimiento
sensible.
- No existe un conocimiento inmediato y directo de Dios en el alma.
- El conocimiento inmediato de Dios sólo puede realizarse con la ayuda de la
revelación.
21. Expón en qué consiste el esquema argumental común a las cinco vías
tomistas demostrativas de la existencia de Dios.
22. Señala los elementos procedentes de la filosofía aristotélica, neoplatónica y
árabe que se detectan en las vías tomistas.
23. Investiga las diferencias argumentales entre las pruebas demostrativas de
la existencia de Dios en:
- San Agustín.
- San Anselmo.
- Santo Tomás.
24. Distingue entre los argumentos a priori y a posteriori que aparecen en las
demostraciones medievales de la existencia de Dios.
25. Relaciona el conocimiento analógico de la esencia de Dios con la teoría del
conocimiento en Santo Tomás de Aquino.
26. ¿Por qué para el tomismo la razón no puede conocer los denominados
misterios teológicos del cristianismo:
- La trinidad de Dios.
- La encarnación de Dios.
- La creación del mundo.

27. Analiza la contraposición entre el tiempo circular o cíclico griego y el tiempo
lineal o escatológico cristiano.
28. Investiga los principales elementos constitutivos de las cosmologías
precristianas:
- Hesíodo.
- Homero.
- Presocráticos.
- Platón.
- Aristóteles.
- Estoicos.
29. ¿Por qué la noción de creación desde la nada es una idea exclusivamente
cristiana?
30. Desarrolla los elementos constitutivos de la concepción cristiana de la
realidad:
- Creacionismo.
- Fijismo.
- Antropocentrismo.
- Universo cerrado.
31. Define los siguientes conceptos:
- Generacionismo.
- Emanatismo.
- Panteísmo.
- Creacionismo.
- Evolucionismo.
32. En relación con la anterior cuestión: ¿Cuál es de entre las anteriores teorías
la tomista? Razona por qué las demás quedan excluidas.
33. Investiga lo que dice la física teórica actual sobre el origen del universo.
34. Expón cuál, cómo y cuándo será el final del universo en la concepción
tomista y en la concepción de la física teórica actual.
35. Relaciona la ontología jerárquica o vertical tomista con la estructura social
de la época.
36. Busca y aclara las raíces aristotélicas del organicismo social tomista.

37. Definición de las cuatro grandes leyes del tomismo:
- Eterna.
- Divina.
- Natural.
- Positiva.
38. Explica el paso que se da de ley eterna a la ley natural y de la ley natural a
la ley positiva.
39. Comenta, desde la perspectiva tomista, la conocida afirmación de
Dostoievski: Si Dios no existe, todo está permitido.
40. ¿Reuniría la Declaración Universal de los Derechos Humanos las
características de la ley natural tomista?
41. Relaciona la función de la Jerarquía católica con el concepto de ley natural
tomista.
42. Enumera y explica cada una de las tendencias específicas de la naturaleza
o condición humana.
43. Señala las influencias de Aristóteles en la concepción tomista de la ley
positiva y la sociedad civil o política.
44. Contrapón el principio individual de actuación moral en Tomás de Aquino (la
sindéresis) con el principio colectivo de actuación política (El bien común).
45. Explica el paralelismo formal y teórico entre la solución tomista al problema
de las relaciones entre razón y fe y la autonomía de la sociedad civil ante la
sociedad religiosa.
46. Contrapón la teoría política de San Agustín (agustinismo político) y la teoría
política de Santo Tomás (naturalismo político).
47. Analiza las dos principales posiciones teóricas en la fundamentación del
derecho positivo:
- Naturalismo jurídico o iusnaturalismo.
- Positivismo jurídico.
48. Diferencia entre las siguientes formas de monarquía:
- Absoluta.
- Autoritaria.
- Mixta.
- Parlamentaria.

