
TOMÁS DE AQUINO 
 
CUESTIONES COMPRENSIÓN Y RELACIÓN 
 
1. ¿Qué es la Escolástica medieval? ¿Qué son las Sumas, como 
género filosófico-teológico? 
 
2. ¿Qué es el tomismo y cuáles son sus temas o contenidos?  
 
3. Analiza el significado preciso de cada uno de los términos de 
la expresión teología natural tomista. 
 
4. Analiza las diferencias entre la dialéctica platónica y la dialéc-
tica tomista. 
 
5. Qué entiende el pensamiento medieval por “razón” y por “fe”. 
Cuantas posiciones teológicas hubo en el pensamiento medieval 
ante el problema de las relaciones entre razón y fe.  
 
6. ¿Qué significa que, para el tomismo, razón y fe tienen un 
ámbito común y un ámbito no común de verdades? ¿Cómo plan-
tea el tomismo la posible no coincidencia de razón y fe sobre un 
mismo problema teológico? 
 
7. ¿Por qué Tomás de Aquino adopta y adapta mayoritariamente 
la filosofía aristotélica al cristianismo en vez de la platónica 
(más próxima ideológicamente al dogma cristiano)? 
 
8. Explica las semejanzas y diferencias de la antropología aris-
totélica con la concepción del hombre en Tomás de Aquino. 
 
9. Explica la contradicción que tiene que salvar el tomismo al 
adaptar la antropología aristotélica al cristianismo. 
 
10. Distingue entre la teoría del conocimiento platónica y aris-
totélica. ¿Cuál de las dos teorías adoptó el tomismo?  
 
11. Distingue y explica los momentos sensibles de los momen-
tos racionales en el conocimiento humano, según Tomás de 
Aquino. 
 
12. Expón la diferencia entre un conocimiento sobrenatural y 
natural de Dios. Distingue entre teología existencial y esencial. 
 



 
13. ¿Es posible, según Sto. Tomás, un conocimiento natural de 
Dios? ¿Es posible para el tomismo un conocimiento directo o 
inmediato de Dios?  
 
14. Enumera las semejanzas y diferencias entre el Dios de 
Aristóteles y el Dios cristiano. 
 
15. Señala las influencias filosóficas que recibe cada una de las 
vías tomistas. 
 
16. Lee las cinco vías demostrativas de la existencia de Dios y 
aplica a la primera vía la estructura argumental común a todas. 
 
17. Resume las críticas que se han hecho tradicionalmente a las 
vías o pruebas demostrativas de la existencia de Dios. 
 
18. Explica la distinción aristotélico-tomista entre entendimiento 
teórico y práctico. 
 
19. Desarrolla la continuidad entre la ley natural y la ley positi-
va. 
 
20. Analiza la distinción de la ética tomista entre principios o 
primeros preceptos morales y normas morales secundarias. 
 
21. Enumera el triple orden de inclinaciones que determinan los 
principales preceptos de la ley natural. 
 
22. ¿Qué significa que el principal problema de la ley natural es 
su carácter formal? Pon algún ejemplo de este problema. 
 
23. ¿Es posible el pluralismo moral para la ética tomista? ¿Es 
posible que cambie el contenido de la ley natural? 
 
24. Aclara la semejanza y la diferencia entre la concepción polí-
tica aristotélica y la tomista. 
 
25. Explica la relación entre poder civil y el poder religioso en la 
política tomista. 
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