SANTO TOMÁS DE AQUINO
PREGUNTAS de selectividad (Extranjeros)
1. Caracteriza la filosofía escolástica.
2. ¿Qué es evidencia para el autor? ¿Cuál es el criterio que emplea para saber si algo
es evidente?
3. ¿En qué autoridad se apoya Santo Tomás de Aquino?
4. ¿Te parece convincente este argumento? Razona tu respuesta e intenta ofrecer
otro.
5. ¿Qué es la felicidad para Tomás de Aquino? ¿Qué relación guarda con la felicidad
aristotélica?
6. Contextualiza este fragmento en el pensamiento del autor.
7. Contextualiza este fragmento en la obra y en el momento histórico y filosófico.
8. ¿Es suficiente, para la filosofía escolástica, conocer a Dios para saber que existe?
9. ¿Estás de acuerdo con la primera afirmación del autor? Razona tu respuesta.
10. ¿Qué significa “vía” para el autor? ¿Y “causalidad eficiente”?
11. Sintetiza el argumento empleado y relaciónalo con la filosofía aristotélica.
12. Contextualiza el texto en el conjunto de las preocupaciones de la filosofía
escolástica.
13. Construye un breve ensayo en el que respondas razonadamente a la siguiente
pregunta desde tus conocimientos filosóficos: ¿es demostrable la existencia de
Dios?
14. ¿Cuáles con las otras cuatro vías que empleará este autor?
15. Sintetiza el argumento empleado. ¿Encuentras alguna debilidad argumentativa o
se trata de una

demostración impecable?

16. ¿Qué relación encuentra este texto con el pensamiento de Aristóteles?
17. Construye un razonamiento en el que respondas razonadamente a la siguiente
pregunta desde tus conocimientos filosóficos: ¿es demostrable la existencia de
Dios?
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18. ¿Qué significa que las cosas no tienden hacia su fin por azar?
19. Compara la quinta vía con otras vías para demostrar la existencia de Dios.
20. Relaciona el texto con otras ideas que sepas sobre Santo Tomás de Aquino.
21. Compara a Santo Tomás de Aquino con San Agustín de Hipona.
22. ¿Por qué para que se mueva algo debe haber un primer motor?
23. Relaciona esta vía con otra de las vías que mostró Tomás de Aquino.
24. Compara a Tomás de Aquino con Aristóteles.
25. ¿Por qué para que se mueva algo debe haber un primer motor?
26. Relaciona esta vía con otras cosas que sepas de la filosofía de Tomás de Aquino.
27. Compara a Tomás de Aquino con Aristóteles.
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