HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
ALTERNATIVA MÚLTIPLE
TOMÁS DE AQUINO
1. Las relaciones entre razón y fe, según Sto. Tomás deben ser...
a. Consistentes.
b. Indemostrables.
c. Limitadas.
d. Armónicas.
2. La razón abarca un terreno................que la fe.
a. Igual.
b. Mayor.
c. Menor.
d. Distinto.
3. La fe, en Sto. Tomás, es una........... de la razón.
a. Interpretación.
b. Demostración.
c. Guía directiva y correctiva.
d. Ninguna de las anteriores.
4. Razón y fe tienen una zona de confluencia común y una zona de verdades
teológicas diferentes.
a. Cierto en ambos casos.
b. Cierto en el primer caso y falso en el segundo.
c. Falso en el primer caso y cierto en el segundo.
d. Falso en ambos casos.
5. La teoría de las cuatro causas, la distinción entre esencia y existencia y los
grados del ser, son principios filosóficos que corresponden respectivamente a...
a. Aristóteles, Platón y filosofía árabe.
b. Platón, Aristóteles y filosofía árabe.
c. Aristóteles, filosofía árabe y neoplatonismo.
d. Ninguna de las anteriores.
6. La denominada "teoría de la doble verdad" fue formulada por...
a. Pseudo-Dionisio.
b. San Agustín.
c. Sto. Tomás.
d. Averroes.
7. La teología tomista es...
a. Teología natural.
b. Teología revelada.
c. Filosofía de la religión.
d. Teología de la liberación.

8. Para Sto. Tomás...............un conocimiento natural directo de Dios por la
razón humana.
a. Es posible.
b. Es imposible.
c. Es posible con ayuda de la revelación.
d. Sólo existe un conocimiento sobrenatural de las verdades teológicas.
9. Cuando del análisis mismo del concepto de Dios deducimos su existencia, se
trata de una demostración...
a. A posteriori.
b. A priori.
c. Propter quid.
d. Ad autoritatem.
10. Cuando de los efectos observables deducimos las causas de la cual se
siguen, se trata de una demostración...
a. A posteriori.
b. A priori.
c. Propter quid.
d. Ad autoritatem.
11. El punto de partida argumental de todas las vías tomistas es siempre...
a. El principio de causalidad.
b. Un concepto de la metafísica aristotélica.
c. Una primera causa.
d. Un hecho de la experiencia.
12. La tercera vía de Sto. Tomás es la denominada...
a. Del movimiento del mundo.
b. De las causas subordinadas.
c. De la contingencia.
d. Del orden del mundo
13. En la vía de las causas subordinadas, se concluye en la demostración de...
a. Un motor inmóvil.
b. Una causa primera incausada.
c. Un ser necesario.
d. Una inteligencia suprema ordenadora.
14. Las cinco vías...............un acceso a la esencia de Dios.
a. Desarrollan.
b. Excluyen.
c. Enuncian.
d. Ninguna de las anteriores.
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15. La teoría tomista de la inmortalidad del alma, implica que...
a. El alma preexiste al cuerpo.
b. Es forma y sustancia al mismo tiempo.
c. El alma existe separada del cuerpo.
d. El alma tiene funciones espirituales.
16. La psicología tomista estaría de acuerdo con el...
a. Dualismo.
b. Hilemorfismo.
c. Naturalismo.
d. Eudemonismo.
17. El alma tiene funciones corporales y funciones espirituales.
a. Cierto en ambos casos.
b. Verdadero el primer caso y falso el segundo.
c. Falso el primer caso y verdadero el segundo.
d. Falso en ambos casos.
18. Sto. Tomás y Aristóteles tienen la misma concepción del alma, a pesar de ser
uno filósofo griego y el otro teólogo cristiano.
a. Cierto.
b. Falso.
c. Cierto, excepto en lo relativo a la espiritualidad del alma.
d. Cierto, si en vez de Aristóteles se pone Platón.
19. La explicación del conocimiento humano en Sto. Tomás coincide básicamente
con la aristotélica.
a. Cierto.
b. Falso.
c. En parte con Platón y en parte con Aristóteles.
d. En parte con Platón, en parte con Aristóteles y en parte con la filosofía
árabe.
20. ¿Estaría de acuerdo Sto. Tomás con la siguiente afirmación?

"Nada hay en al entendimiento que no hubiera estado antes en los sentidos".
a. Sí.
b. No.
c. Sí, excepto en lo relativo a la esencia y existencia de Dios.
d. Ninguna de las anteriores.

21. El entendimiento conoce lo..............y los sentidos conocen lo...............
a. Universal-particular.
b. Racional-sensible.
c. Demostrable-empírico.
d. Inteligible-concreto.
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22. La teoría del entendimiento como una "tabla rasa" o pura potencia de
conocer es de...
a. San Agustín.
b. Avicena.
c. Sto. Tomás.
d. Ninguna de las anteriores.
23. Los datos sensoriales son la...............del conocimiento humano.
a. Materia.
b. Forma.
c. Potencia.
d. Acto.
24. La aprehensión de la esencia y la abstracción del concepto son las
operaciones...............y...............del mecanismo del cono- cimiento humano.
a. Primera y segunda.
b. Segunda y tercera.
c. Primera y tercera.
d. Tercera y cuarta.
25. La segunda operación del mecanismo del conocimiento humano es...
a. Especie inteligible expresa.
b. Especie sensible expresa.
c. Especie inteligible impresa.
d. Especie sensible impresa.
26. El conocimiento humano está relacionado con las funciones......
.........y...............del alma.
a. Volitiva-intelectual.
b. Sensitiva-espiritual.
c. Intelectual-vegetativa.
d. Sensitiva-intelectual.
27. El derecho o norma jurídica de una sociedad se incluye en la denominada
ley...
a. Eterna.
b. Divina.
c. Natural.
d. Positiva.
28. La razón humana puede conocer la ley eterna y la ley natural.
a. Cierto en ambos casos.
b. Cierto en el primer caso y falso en el segundo.
c. Falso en el primer caso y cierto en el segundo.
d. Falso en ambos casos.
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29. La ley divina es un conocimiento...............de Dios.
a. Racional.
b. Inmediato.
c. Natural.
d. Ninguna de las anteriores.
30. La ley natural es formal, de origen teológico y de carácter histórico.
a. Cierto.
b. Falso.
c. Cierto, excepto la última afirmación.
d. Falso, excepto la segunda afirmación.
31. La determinación de Dios como el fin último del hombre hacen de la filosofía
moral tomista una ética...
a. Racional.
b. Teleológica.
c. Eudemonista.
d. Ninguna de las anteriores.
32. El fin último del hombre es...
a. La felicidad.
b. El conocimiento de Dios.
c. La ley eterna.
d. La teología
33. El primer principio de la razón teórica es el (la)...............y el primer principio
de la razón práctica es (la)................
a. Ser-bien.
b. Verdad-virtud.
c. Filosofía-felicidad.
d. Ninguna de las anteriores.
34. El hábito de los primeros principios prácticos es..............
en el hombre.
a. Innato.
b. Descubierto por la razón.
c. Sigue el orden de las inclinaciones naturales.
d. Ninguna de las anteriores.
35. En Sto. Tomás, Ética y política...
a. Son independientes.
b. Son ámbitos diferentes de la realidad.
c. La segunda está supeditada a la primera.
d. La primera está supeditada a la segunda.
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