
 

 

 

 

 

SANTO TOMÁS DE AQUINO  

 

I. IDENTIFICACIÓN  
 
CURSO : SANTO TOMÁS DE AQUINO 
TRADUCCIÓN : SAINT THOMAS AQUINAS 
SIGLA : FIL003-1 
CRÉDITOS  : 10 
MÓDULOS : 2   
REQUISITOS : SIN REQUISITOS   
CARÁCTER : MÍNIMO 
TIPO : CÁTEDRA  
CALIFICACIÓN : ESTÁNDAR (CALIFICACIÓN DE 1.0 A 7.0) 
DISCIPLINA : FILOSOFÍA 
PALABRAS CLAVE : HISTORIA DE LA FILOSOFÍA, EDAD MEDIA, METAFÍSICA, FILOSOFÍA DEL HOMBRE, 

FILOSOFÍA POLÍTICA 
NIVEL FORMATIVO : PREGRADO 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 

 
Este curso pretende ser una introducción a la filosofía de santo Tomás de Aquino, entendiéndose aquí la palabra 
“introducción” no en el sentido de una exposición genérica y somera de sus principales ideas, sino en el de un 
“entrar” en el modo de hacer filosofía del autor y en la comprensión propiamente filosófica de algunas de las 
principales líneas de su pensamiento. En primer lugar, se presentará el contexto histórico y cultural del autor. 
En segundo lugar, se explicarán y analizarán algunas de sus ideas fundamentales en cuestiones de metafísica, 
filosofía de hombre y filosofía práctica (teoría de la acción, filosofía moral y filosofía política).  
 
El curso será 100% presencial y las clases no serán transmitidas ni grabadas. 
 

 
III. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

1. Analizar e interpretar adecuadamente textos filosóficos distantes histórica y culturalmente. 

2. Valorar críticamente los desarrollos filosóficos de santo Tomás de Aquino. 

3. Vincular el pensamiento de santo Tomás de Aquino con desarrollos anteriores y posteriores de la historia 

de la cultura Occidental. 

 

IV. CONTENIDOS 
 

 
1. Introducción: 

1.1. Contexto intelectual y cultural del siglo XIII en el Occidente latino: el agustinismo y la nueva recepción 
del corpus aristotelicum. La fundación de las Universidades. La fundación de las órdenes mendicantes. R. 
Ramón Guerrero, Historia de la filosofía medieval, 131-145; 171-215. 



1.2. Datos biográficos de Tomás de Aquino relevantes para comprender la formación de su pensamiento. 
Mirada sinóptica al conjunto de sus obras. Josef Pieper, Introducción a Tomás de Aquino, capítulos I-VIII 
(pp. 205-322). 
1.3. El proyecto filosófico de santo Tomás: el oficio del sabio explicado en Summa contra gentiles I, c. 1. 
Relación entre fe (“teología”) y filosofía en santo Tomás. ¿“La filosofía es sierva de la teología”? 

 
2. Filosofía del hombre y filosofía práctica: selección de temas. 

2.1. La estructura de la acción humana: naturaleza y relaciones recíprocas de pasiones, inteligencia, 
voluntad, hábitos, virtudes, vicios y felicidad. La “unidad sustancial” de alma y cuerpo manifestada en 
estos aspectos de las operaciones y acciones humanas. 
2.2. Las inclinaciones básicas del ser humano y las condiciones de la bondad moral de un acto: especie, 
fin y circunstancias. 
2.3. Aplicación a cuestiones morales concretas: “acepción de personas” o “discriminación”; legítima 
defensa; honra, calumnia, difamación; otros temas que puedan parecer pertinentes.  
2.4. Aspectos de filosofía política: a) la mejor forma de gobierno en Suma teológica I-II, q. 105, a. 1; b) 
Sentido y origen de la autoridad política y derecho de rebelión; c) comunidad de bienes y propiedad 
privada. 

 
3. Filosofía especulativa: ontología y metafísica 

3.1. Conceptos fundamentales: nociones físico-metafísicas básicas a partir del De principiis naturae y el 
análisis del cambio: materia, forma, privación; acto, potencia; sustancia, accidente; doctrina de las cuatro 
causas (mediante lecturas y ayudantías sobre Aristóteles, para los que no lo hayan estudiado). 
 
3.2. Ente, esencia y acto de ser: 

-El ser como acto y perfección de todas las cosas 
-La “composición real” de esencia y acto de ser en los seres finitos. De ente et essentia cc. 4 y 5; Suma 
teológica I q.3, a. 4; q.4, aa. 1 y 2; Sobre el poder de Dios q.7, a. 2 ad 9; Suma contra los gentiles II, cc. 52-
54. 
-Las propiedades del ente en cuanto ente. De veritate q. 1, a. 1. 
 

3.3: Modos de ser y grados de perfección de la realidad 
-Niveles ontológicos en cada ente: Sustancia o naturaleza, “accidentes” -potencia activa o facultad, 
hábito, operación-. Operaciones transeúntes y operaciones inmanentes. Consecución del fin. 
-Grados de perfección y de vida como grados de “inmanencia”: Suma contra los gentiles IV, 11; Suma 
teológica I q. 14 a. 2. 
-Grados de perfección y de vida como grados de “apertura” o “trascendencia”: Sobre la verdad q.2 a.2; 
Suma teológica I q. 14 a. 1. 
-Exigencia recíproca de “vida interior” y “apertura a la realidad”. 

 
3.4. Lo originario en la realidad (¿Dios?) 

-¿Qué características deben tener el o los seres originarios? 
-Punto de partida de la investigación: la realidad manifiesta a la experiencia. Suma teológica I, q. 2 aa. 2 
y 3 y q. 12 a. 12. 
-Cambiante vs. inmutable, inactivo vs. activo, corruptible vs. incorruptible, inerte vs. viviente, irracional 
vs. inteligente, compuesto vs. simple. 
-“¿Dios sin el ser?” Jean Luc Marion: Tomás de Aquino y la onto-teología 
-Finitud vs. infinitud, Suma teológica I, q. 7; Ser único vs. ser múltiple, Suma teológica I, q. 11; localización 
vs. omnipresencia, Suma teológica I, q. 8. 

 
 
V. METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE 
 

 Clases con exposiciones sistemáticas y lecturas, análisis y discusiones de textos. 

 Trabajos colaborativos sobre las lecturas asignadas 

 Lecturas complementarias a los temas vistos en clases 



 

VI. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 
 

 Dos pruebas escritas sobre temas vistos en clases: 15% cada una  

 Dos pruebas de lecturas complementarias: 15% cada uno 

 Actividades breves de “lectura colaborativa” online (número por determinar), posiblemente a través 
de la plataforma “Perusall”. Promedio de todas ellas: 10%. 

 Examen final sobre los temas vistos en clases: 30% 

 Eximición de examen con nota 5,5 o superior y asistencia sobre 70% 
 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA 
 

- Las obras completas de santo Tomás en latín se encuentran en línea en www.corpusthomisticum.org , de 

Enrique Alarcón, Universidad de Navarra. Excelente sitio que recoge y prolonga el trabajo pionero en las 

humanidades digitales de Roberto Busa, el Idex Thomisticus. No todos los textos corresponden a las últimas 

ediciones críticas. Incluye instrumentos de estudio como el mencionado Index Thomisticus, el Thomas-

Lexicon de L. Schütz (en alemán), una lista de las mejores ediciones de las diferentes obras de santo Tomás 

hasta la fecha y una Bibliographia thomistica, entre otros. 

Textos de Tomás de Aquino: de las siguientes obras, se deberán leer sólo breves fragmentos, que corresponden a 

algunos de los pasajes indicados en la sección de “Contenidos” de este programa y que se irán especificando durante 

el desarrollo de las clases. 

- De ente et essentia, en Opera omnia divi Thomae Aquinatis, iussu edita Leonis XIII P.M., vol. 43, Apud Sedes 

Comissionis Leoninae, Roma, 1976. Traducción castellana junto con texto latino en: Tomás de Aquino, 

Opúsculos y cuestiones selectas vol. I, BAC, Madrid, 2001. 

- Suma teológica (edición bilingüe con el texto de la edición crítica leonina), BAC, 1964. 

- Suma contra gentiles (edición bilingüe con el texto de la edición crítica leonina), BAC, Madrid, 1952-53.  

- Quaestiones disputatae de veritate qq. 1 y 2, en Opera omnia..., vol. 22/1, Ad Sanctae Sabinae, Roma, 

1970. Se indicarán traducciones castellanas recomendables. 

- Quaestiones disputatae de potentia Dei q. 7, en S. Thomae Aquinatis quaestiones disputatae, t. 2: 

Quaestiones disputatae de potentia, Ed. P. M. Pession, Marietti, Taurini-Romae, 1965. 

Secundaria: 

Introducciones generales: 

- Beuchot, M., Introducción a la filosofía de santo Tomás de Aquino, Ed. San Esteban, Salamanca, 2004 

- Davies, B., Stump, E., The Oxford Handbook of Aquinas, Oxford University Press, Oxford – Nueva York, 

2012 

- Dewan, Lawrence, Form and Being. Studies in Thomistic Metaphysics, Catholic University of America Press, 

Washington DC, 2006 

- Feser, E., Aquinas. A Beginner’s Guide, OneWorld Publications, Oxford, 2009 (hay también edición digital 

en Amazon). Es la mejor introducción que he leído del último tiempo. 

- Gilson, E.: El tomismo. Introducción a la filosofía de Tomás de Aquino, Eunsa, Pamplona, 2002 (obra de la 

primera mitad del s. XX, que sigue siendo una de las mejores introducciones).  

- Kretzman, N. y Stump, E., The Cambridge Companion to Aquinas, CUP, Cambridge, 1993 

http://www.corpusthomisticum.org/


- Pieper, J.: Filosofía medieval y mundo moderno, Rialp, Madrid, 1979 (“Escolástica. Figuras y problemas de 

la filosofía medieval” e “Introducción a Tomás de Aquino. Doce lecciones”; es traducción de dos obras 

publicadas separadamente en alemán). 

- Stump, E: Aquinas, Routledge, Londres - Nueva York, 2007 

- Torrell, J. P., Iniciación a Tomás de Aquino: su persona y su obra, Eunsa, Pamplona, 2002 (bio-bibliografía 

razonada) 

- Weisheipl, J. A., Tomás de Aquino: vida, obras y doctrina, Eunsa, Pamplona, 1994 (bio-bibliografía 

razonada) 

Sobre áreas particulares: 

- Aertsen, J., La filosofía medieval y los trascendentales. Un estudio sobre Tomás de Aquino, Eunsa, 

Pamplona, 2003 (original: Medieval Philosophy and the Transcendentals. The case of Thomas Aquinas, 

Brill, Leiden, 1996) 

- Brock, S., Acción y conducta. Tomás de Aquino y la teoría de la acción, Herder, Barcelona, 2000 

- Elders, L. J., The Philosophical Theology of St. Thomas Aquinas, Brill, Leiden, 1990 

- Finnis, J., Tomás de Aquino. Teoría moral, política y jurídica, IES, Santiago, 2019. (Traducción por Fabio 

Morales de Aquinas: Moral, Political and Legal Theory, Oxford University Press, Oxford, 1998)  

- Ferrara, Francisco Silvestre de (Ferrariense): In Summam contra Gentiles Commentaria, en Opera Omnia 

de santo Tomás de Aquino, Ed. Leonina, Roma, 1882 y ss. 

- Gilson, E., “Elementos de una metafísica tomista del ser”, Espíritu 41 (1992), 5-38 (trad. por P. Moya 

Obrador de “Eléments d’un métaphysique thomiste de l’être”, Archives d’histoire doctrinale et littéraire du 

Moyen Âge 40 (1973), 7-36) 

- Kenny, A., Tomás de Aquino y la mente, Herder, Barcelona, 2000 (original: Aquinas on Mind, Routledge, 

Londres, 1993) 

- Marion, J. L., Dios sin el ser, cap. “Tomás de Aquino y la onto-teología”, Ellago, Barcelona, 2010. 

- McInnerny, R., Aquinas and Analogy, Catholic University of America Press, Washington D.C., 1996 

- McInnerny, R., Being and Predication, Catholic University of America Press, Washington D.C., 1996 

- Vío, Tomás de (Cayetano), Commentaria in Summam Theologiae Divi Thomae Aquinatis, en Opera Omnia 

de santo Tomás de Aquino, Ed. Leonina, Roma, 1882 y ss. 

- Vío, Tomás de (Cayetano), In De Ente et Essentia Divi Thomae Aquinatis commentaria, Marietti, Taurini, 

1934 

- Wippel, J. F., The Metaphysical Thought of Thomas Aquinas. From Created Being to Uncreated Being, 

Catholic University of America Press, Washington DC, 2000 

- Wippel, J. F., Metaphysical themes in Thomas Aquinas II, Catholic University of America Press, Washington 

DC, 2007 


