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1. Explica en qué consiste el problema de los universales dese su doble signifi-

cado ontológico y epistemológico. 

 

2. Analiza comparativamente las distintas posiciones y soluciones al problema 

medieval de los universales. 

- Realismo de las ideas. 

- Realismo moderado. 

- Nominalismo. 

 

3. ¿Por qué la teología natural tomista es el ejemplo por excelencia del denomi-

nado “conocimiento abstractivo?  

 

4. Investiga la relación entre el nominalismo de Ockham y las siguientes temáti-

cas filosóficas actuales: 

-  La formación de conceptos. 

- Carácter arbitrario del signo lingüístico. 

- La diversidad lingüística. 

 

5. Explica el significado metodológico del principio de la “navaja de Ockham”.  

 

6. ¿Cómo se aplicaría la “navaja de Ockham” a los conceptos  de la metafísica 

aristotélico-tomista? 

 

7. Investiga las principales aportaciones de los científicos del siglo XIV. 

 



8. Desarrolla las diferencias entre Tomás de Aquino y Guillermo de Ockham a 

la solución del problema de las relaciones entre razón y fe. 

 

9. Explica por qué en Ockham las dos únicas formas de conocimiento válido 

son el conocimiento formal y el experimental. 

 

10. Presenta un cuadro actualizado de las ciencias positivas.  

 

11. Desde un punto de vista actual, expón el método de las ciencias experimen-

tales y el de las ciencias formales. 

 

12. Desde una perspectiva actual, ¿se puede considerar a la ética y a la teolog-

ía como las ciencias que se ocupan respectivamente de la moralidad o del 

hecho religioso? 

 

13. Argumenta, desde la posición filosófica y teológica de Ockham, por qué no 

existe un conocimiento válido o demostrativo de los principales supuestos y 

afirmaciones de la teología tomista. 

- Existencia de Dios. 

- Esencia de Dios. 

- Existencia del alma. 

- Simplicidad, espiritualidad e inmortalidad del alma. 

- Existencia de una ley natural moral. 

 

14. ¿Tiene algún significado en la psicología actual el término “alma”? ¿Cómo 

se aplicaría la navaja de Ockham al concepto metafísico de “alma”? 

 

15. Analiza el significado de la tesis ockhamista de que Dios solo puede ser 

conocido mediante la fe. 

 

16. Expón las diferencias entre la concepción teológica de dios en Tomás de 

Aquino  y en Guillermo de Ockham. 

- Dios omnisciente / Dios Omnipotente. 

- Razón eterna / Voluntad pura. 

- Potentia ordinata / Potentia absoluta 

 

17. ¿Qué diría Ockham de las cuatro leyes del tomismo? 

- Ley eterna. 

- Ley divina. 

- Ley  natural. 

- Ley positiva. 

 

 

 



 

18. Explica en qué consiste el voluntarismo de Ockham e sus distintos aspec-

tos: 

- Teológico. 

- Antropológico. 

- Ético. 

 

19. Investiga el problema de la voluntad en los autores estudiados: 

- Platón. 

- Aristóteles. 

- San Agustín. 

- Santo Tomás de Aquino. 

 

20. Resume en qué consiste la problemática de la voluntad en la psicología 

científica actual. 

 

21. Desde una perspectiva actual, explica el significado filosófico de los siguien-

tes términos: 

- Conciencia moral. 

- Voluntad.  

- Libertad. 

 

22. Resume desde una perspectiva actual el problema del determinismo o inde-

terminación de la conducta humana.  

 

23. aporta los principales argumentos filosóficos a favor del indeterminismo. 

 

24. Distingue entre las siguientes formas de determinismo: 

- Biológico. 

- Sociológico. 

- Psicológico. 

- Teológico.  

 

25. Distingue ente intelectualismo y voluntarismo moral. 

 

26. Desarrolla las siguientes modalidades del individualismo moderno y con-

temporáneo: 

- Antropológico. 

- Religioso. 

- Económico. 

- Político. 

 

 

 



 

27. Investiga el problema teológico de la contraposición entre predestinación y 

libre albedrío en los siguientes pensadores cristianos: 

 - San Pablo. 

- San Agustín. 

- Santo Tomás. 

- Guillermo de Ockham. 

 

28. Analiza cada una de las consecuencias teológicas del voluntarismo teológi-

co: 

- Omnipotencia de Dios. 

- Convencionalismo divino de las normas. 

- Ignorancia por el hombre de las decisiones de la voluntad de Dios. 

- Misterio en torno al pecado. 

- Razón y fe en el tema de la salvación individual. 

- El problema del libre examen de los textos revelados. 

29. Relaciona el individualismo religiosos de Ockham con los planteamientos 

de la Reforma protestante. 

 

30. ¿Qué quería decir Ockham con la idea de que no le pertenece al Papado el 

poder absoluto en materia espiritual ni política? 

 

31. ¿Cuál es la concepción que tiene Ockham de la Iglesia? 

 

32. Analiza la correspondencia en Ockham entre la separación radical entre 

razón y fe, y su visión de las relaciones entre el poder temporal y espiritual. 

 

33. Compara la filosofía de la historia en San Agustín y Guillermo de Ockham. 

 

34. Compara la concepción de Aquino y Ockham sobre el origen, legitimación y 

atribuciones del poder de quien gobierna la sociedad civil o política. 

 

35. Se ha dicho con frecuencia que el pensamiento de Ockham es una puerta 

abierta al individualismo renacentista. Aclara esto. 

 

36. Se ha dicho con frecuencia que el pensamiento de Ockham es una puerta 

abierta a la Reforma protestante. Aclara esto. 

 

 

 

 

 

 

 



37. Investiga los elementos de relación directa entre la teología ockhamista y el 

pensamiento religioso de Lutero. 

- Separación entre razón y fe. 

- Crítica del intelectualismo religioso de la Escolástica. 

- Voluntarismo teológico y antropológico. 

- Individualismo religioso. 

- Crítica al poder espiritual y temporal del Papado. 

 

38. Expón la tesis de Max Weber sobre la relación causal entre ética protestan-

te y espíritu del capitalismo. 

 

39. Investiga los principales acontecimientos históricos que sirven de contexto a 

la Reforma protestante. 

 

40. Analiza las diferencias teológicas entre el cristianismo católico y el cristia-

nismo luterano.  

 


