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Presentación. 

El pensamiento de Tomás de Aquino señala un hito en la filosofía occidental. Heredero 

intelectual e inigualable lector de Aristóteles, y ferviente cristiano, Tomás de Aquino elabora 

una obra magna que comprendería un nuevo sistema de explicación de la totalidad, esto es, del 

mundo, el hombre y el principio ordenador del cosmos creado: Dios. Tomás de Aquino habría 

de dar las pautas para la ontología, la moral, la filosofía política y la fe que el mundo moderno 

retoma o confronta directamente. Su importancia, sin embargo, no estriba solamente en ser el 

gran filósofo del cristianismo, su valor reside en la posibilidad de verdad de su obra.  

El estudiante en filosofía debe confrontarse con el pensamiento riguroso de Tomás de Aquino y 

someterse al reto de una lectura crítica, evitando el prejuicio moderno de la anulación de Dios 

de cualquier consideración, sin que ello implique ninguna confesión doctrinal, mas sí un esfuerzo 

dialéctico que comprenda, cuestione y filosofe respecto de la magna obra del Doctor Angélico. 

Sin embargo, la obra de Tomás de Aquino presenta dos dificultades. La primera es la lectura del 

experto en la filosofía de Aristóteles y en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Aquí la 

labor del profesor y el espíritu indagador del alumno serán fundamentales. La segunda dificultas 

es la magnitud de la obra de Aquino, cuyo estudio no es delimitable a un curso monográfico si 

generaciones y vidas enteras se han dedicado a abordarlo. En este sentido, este curso se 

propone solamente presentar al alumno dos tópicos. En primer término, se propone estudiar el 

principio del cual se deriva mucho de la explicación tomista del mundo y a creación, a saber, la 

existencia de Dios y sus atributos fundamentales. En segundo lugar, se espera considerar la 

pregunta ética sobre la felicidad humana a la luz del pensamiento teológico-filosófico del 

aquinatense. Se pretende propiciar en el alumno una lectura crítica, fundamentada 

filosóficamente, y rigurosa para considerar una de las más importantes respuestas a las 

preguntas del hombre, a saber, la teológica.  



Objetivo General: Que el estudiante conozca, analice y comprenda el pensamiento de Tomás 

de Aquino en lo atingente a su teología, ética y política. 

Objetivos específicos: 

 Que el estudiante conozca, comprenda y valore la trascendencia de los argumentos 

tomistas sobre la existencia de Dios y sus definiciones esenciales. 

 Que el estudiante conozca, comprenda y valore la trascendencia de los argumentos 

tomistas referentes a la finalidad doble de la vida humana, así como la importancia de la 

virtud en la ética de la bienaventuranza. 

 Que el estudiante comprenda los argumentos principales de la teoría tomista de la Ley, 

así como la relación entre la prioridad de la prudencia y el iusnaturalismo tomista. 

Antecedentes. Se da por supuesto, de manera mesurada, que el alumno posee conocimientos 

generales sobre la filosofía aristotélica, en particular en lo referente a su ética y a su filosofía 

política. 

Temas: Este programa deberá ajustarse a las condiciones de tiempo. Suficiente sería cumplir 

con los  

dos primeros temas. En tal caso, se harían los ajustes proporcionales en la evaluación. 

 

Temas Lecturas: Objetivo: Horas 

clase 

Presentación. El 

problema teológico-

filosófico 

Capítulos 1-8 de la 

primera parte de la 

Suma contra los 

Gentiles 

Delimitar el problema de identificar 

el pensamiento de Tomás de 

Aquino como filosofía o como 

teología. Delimitar el problema de 

la razón y la revelación  

10 

1. Dios y sus atributos. Sobre la existencia 

de Dios: Suma de 

Teología. Parte I, 

Cuestión 2 

Realizar una lectura puntual 

respecto de las 5 vías para la 

demostración de la existencia de 

Dios y propiciar en el alumno la 

crítica filosófica rigurosa. 

10 

Sobre los atributos 

de Dios: Capítulos 1-

Caracterizar el ser llamado Dios 

como fundamento de lo existente. 

20 



34 del Compendio 

de Teología 

La pregunta ética-

política: ¿Qué es la 

buena vida 

humana? 

Tratado sobre la Ley Conocer y valorar la respuesta 

tomista al problema de la justicia  

22 

 

Estrategia. Con la finalidad de que el alumno desarrolle sus habilidades en la comprensión de 

lectura filosófica, su capacidad de análisis y síntesis, y su escritura, se emplearán, 

principalmente, estrategias didácticas expositivas a través del comentario al texto y la 

exposición y discusión dirigidas.  

Evaluación ordinaria. 

Preguntas al texto:  30%. El alumno formulará una pregunta fundamentada filosóficamente e 

intentará responderla. A cada tema corresponderá una pregunta, misma que se leerá en las 

clases y se someterá a discusión. Las preguntas deberán ser de no más de media cuartilla, se 

entregarán impresas y solamente el día de clase para el que se solicitan. Esto propiciará la 

asiduidad en la lectura, la participación, la asistencia a clase, y estimulará la lectura.  

Exámenes: 70%. Se realizarán dos o tres exámenes durante el curso. Los temas se dirán con una 

semana de antelación a los alumnos, quienes deberán prepararlos en apego a las lecturas 

realizadas. Los exámenes serán presenciales y sin guías o materiales de apoyo. 

Evaluación extraordinaria.  

El alumno que opte por esta alternativa deberá presentar dos exámenes respecto de los temas 

de curso ordinario en las fechas que la Universidad designe. Deberá acercarse al profesor con al 

menos un mes de antelación para conocer con precisión los temas a desarrollar.  
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