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Tema: Tomás de Aquino

Resumen
Este material aborda los temas principales de la teoría de Tomás de

Aquino contextualizó el campo disciplinario de la filosofía.
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Abstract:

This material addresses the main themes of Thomas Aquinas's theory

contextualized the disciplinary field of philosophy.
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Objetivo general:

Analiza las diversas posturas filosóficas que han surgido a

través del tiempo por medio de las habilidades intelectuales

y organizativas para lograr una interpretación de su realidad

personal y social que le permita continuar con una carrera

profesional y un desarrollo armónico de su persona.



Nombre de la unidad:

UNIDAD III: PROBLEMAS ONTOLOGICOS 

Objetivo de la unidad:

Reflexiona sobre la esencia y existencia analizando los conceptos

de tiempo y movimiento para estructurar la idea del ser.



Tema:

3.1.1 Tomás de Aquino.

Introducción:

Cada agente trabaja necesariamente para un final y se llama la causa final
y es la primera de todas las causas, esto es porque la materia no sigue la
forma. Para que se produzca un cierto efecto, es necesario decidir algo
verdadero, que consiste en el concepto del fin y esto se realizará por el
apetito racional que se llama voluntad, apetito natural.



Desarrollo del Tema:

Tomás de Aquino

DATOS BIOGRÁFICOS   (1225-1274)

• Nace en Rocasseca

(Nápoles )1225

• Discípulo de Alberto Magno

• Se licenció en Teología 1256

• Impartió cátedra en la

Universidad de París 1269

• Muere en 1274 antes de

asistir al Concilio de Lyon

convocado por Gregorio X



Estudios

Inicio sus estudios en el convento benedictino de

Montecassino.

Provenía de una familia poderosa, la cual no estaba de

acuerdo en que éste se incorporara a la orden de los

dominicos.



Síntesis Doctrinal

La racionalidad determinan en el hombre la libertad o
libre albedrío.

Ante estas cosas se da cuenta el hombre del bien que
posee y de su jerarquía dentro del conjunto de bienes,
pero sintiéndose atraído por los diversos géneros del
bien que se dan en las cosas, tiene la facultad de
pecar y también la de merecer por sus actos.

El hombre tiene la posibilidad de construir por sus
actos su propia vida y de salvarse o condenarse por
su propia voluntad.



Conocimiento se da a 
través de dos vías

Cuerpo: 
Sentidos

Intelecto: 
Abstracciones 
de las cosas 
sensibles su 

esencia y llegar 
así al mundo 

espiritual 

Es el único 
ser 

necesario

Gracias a la 
razón  y al 
amor se le 

conoce a Dios
Saber de 
él es un 

conocimie
nto 

natural

Disputa 
entre fe y 

razón

Dios

Toma elementos de la filosofía Aristotélica



¿Cómo concibe al mundo sensible?

Basándose en una idea cristiana considera que

el mundo sensible es un mundo creado por

Dios, que tiene en sí las huellas divinas y que

nos debe conducir a la divinidad que lo ha

creado.



Hombre

El hombre esta compuesto de cuerpo y alma.

El fin del hombre se identifica con su bien, este fin es la

felicidad (unión eterna del alma con Dios).



La fe La razón
Ambas son 
verdaderas

Conocimiento

Existen dos verdades:
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