SANTO TOMÁS DE AQUINO
– Su filosofía –
(2ª. Parte)

Miércoles 13, 20 y 27 de Agosto y 3 de Septiembre
a las 19.00 horas en la Fundación Emilio Komar
San Martín 945 PB 8
Este curso se propone entrar un poco más detalladamente en algunos puntos
específicos de la filosofía de Santo Tomás. Si bien lo presentamos como
continuación del curso desarrollado en el 2007, no es requisito indispensable para su
comprensión el haber seguido el anterior.
Analizaremos en particular cuestiones de metafísica y de antropología, haciendo
explícita referencia a sus consecuencias en el campo de la ética. También echaremos
una mirada al panorama del tomismo en nuestra época.
Algunos puntos a tratar:
-

-

-

-

Metafísica de la participación: el platonismo en Santo Tomás – las
creaturas desde la óptica de la participación – conducencia e insipidez –
el “potencial ateizante de la insipidez”.
Creación y metafísica del ser: la originalidad de su filosofía – el
concepto de creación – creación y comienzo temporal: una discusión
académica y su significado.
El hombre, espíritu encarnado: audacia y originalidad de la
antropología tomasiana – la polémica con el averroísmo – valoración de
la corporeidad y de las pasiones – la prudencia en la vida ética.
El tomismo: tomismo moderno y racionalismo – los temas olvidados –
el tomismo como ideología – “siete propuestas tomistas” del Dr. Komar.

El tomismo es una filosofía porque las diversas tesis que reúne proceden de una
misma inspiración, porque la doctrina constituye, en un sentido que precisaremos, un
sistema, y porque, más allá de ese mismo sistema y del “pesado aparato de tesis
escolásticas”, le es posible al historiador encontrar la intuición que inspiró a Santo
Tomás. (A. Forest)
El estudio de la sabiduría es el más perfecto, sublime, provechoso y alegre de
todos los estudios humanos. (S. Tomás)

