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Tomás de Aquino: Teología y Espiritualidad 

Dr. Martín Gelabert Ballester. 

 

Programa del curso 

 

Descripción del curso 

 
1. El curso comienza con una oración compuesta por Tomás de Aquino. El profesor 

ofrece una introducción que puede considerarse una “monición” a la oración. 

2. El curso sigue con unos consejos, los que Tomás de Aquino dio a un estudiante 

que le preguntó cuál era el mejor camino para adentrarse en el estudio. El profesor, 

después de la carta de Santo Tomás, ofrece un breve comentario. 

3. En tercer lugar el profesor ofrece unas notas que él ha elaborado sobre la vida y 

personalidad de Tomás de Aquino, y sobre la estructura y el método de la “Suma 

de Teología”. 

4. Continúa con el texto de la carta de Pablo VI “Lumen Ecclesiae”, escrita con ocasión 

del séptimo centenario de la muerte de Santo Tomás. Tras el texto de Pablo VI, el 

profesor ofrece algunos subrayados a esta carta, en forma de esquema. 

5. El curso ofrece además unos textos del P. Marie Dominique Chenu: el capítulo 

tercero (“el contemplativo”) de su libro: “Santo Tomás y la teología”. Y el capítulo 

quinto: “imago mundi”. 

6. El último material para el estudio son los capítulos 8 (“la misión teológica del 

Maestro Tomás”) y 9 del libro de Gregorio Celada: “Tomás de Aquino, maestro y 

testigo de la fe”. 
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Tras este material de estudio, el curso ofrece una serie de textos de Tomás de Aquino, para 

que el alumno conozca directamente el pensamiento de Santo Tomás. Después de cada 

uno de estos textos, el profesor hará un breve comentario. La serie de textos prevista es:  

1. Texto de Gil de Roma contra la condena de Santo Tomás 

2. Prólogo a la Suma de Teología 

3. Suma contra los Gentiles, libro I, capítulo 2 

4. Elogio de la teología (selección de dos textos, uno de la Suma contra Gentiles y 

otro del In Boecio) 

5. Diálogo con el increyente (selección de textos de la Suma contra Gentiles) 

6. Los prólogos a los distintos libros de la Suma de Teología 

7. Suma de Teología, I, 1, 1 

8. Suma de Teología I,1,9, ad 3 

9. Valor del apostolado: De Caritate, 1, 11. 6 

10. La ley nueva, la letra y el espíritu: Suma I-II, 106, 1 y 2. 

11. Requisitos para que puede darse la fe: Suma II-II, 6,1.  

12. Prólogo al Comentario al Credo. 

 

Evaluación 

 
La evaluación de la materia requiere cumplimentar dos tareas detalladas más 

adelante 

1. Respuesta a un cuestionario 

2. Comentario de un texto de Santo Tomás 

 


