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En este curso pretendemos acercarnos al misterio de Dios de la mano de Santo Tomás de 
Aquino. Ciertamente Dios es lo más digno de ser conocido y pensado, y santo Tomás es uno de 
los teólogos que más alto han llegado en la penetración teológica de este misterio. Además, 
ante nuestra cultura ideológicamente tan atea es bueno afianzar en nuestra mente una idea 
grande de quién es Dios. De este modo la razón humana servirá más totalmente a la fe. A 
modo de introducción y antes de entrar en el objeto de nuestro curso dedicaremos una sesión 
a reflexionar con textos de santo Tomás sobre qué es la teología. 
 
La referencia principal de nuestro estudio será la Summa Theologiae de santo Tomás y más 
concretamente las cuestiones de la primera parte dedicadas al misterio de Dios Uno (q.2-26). 
El próximo año veremos las dedicadas al misterio de Dios Trino (q.27-43). El método que 
usaremos será el comentario de los artículos de estas cuestiones tratando de hacer 
comprender su sentido. Nada suple la lectura por parte del alumno de las cuestiones señaladas 
para cada día.  
 
Este curso puede seguirse presencialmente en Madrid –el lugar se concretará más adelante- o 
a distancia. Para todos los alumnos matriculados se editará en los inmediatos días posteriores 
a la clase la grabación de la sesión, que quedará a disposición del alumno, así como los 
materiales de apoyo preparados por el profesor.  
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DIPLOMA 
 

El alumno que asista habitualmente al curso en su modalidad presencial podrá recibir si lo 
solicita un certificado de asistencia.  
El alumno que desee un certificado de aprovechamiento responder a los cuestionarios por 
escrito que le ofrecerá el profesor en que se sintetiza el contenido de las sesiones mensuales. 
 

MATRÍCULA 
 

La matrícula del curso es de 60 €, tanto en la modalidad presencial como a distancia. La 
inscripción al curso y el pago de la matrícula se realizarán desde el portal www.istomas.org. 
Par cualquier duda puede dirigirse a la Sra. Marina Villasuso: cursos@istomas.org . 

 
TEMARIO 

 

1. Presentación del curso y recomendaciones bibliográficas. ¿Qué es la teología? 

2. Sobre la existencia de Dios (q.2) 

3. Sobre la esencia divina: La simplicidad divina y su perfección (q.3 y 4). 

4. Sobre la esencia divina: la bondad divina (q.5-6) 

5. Sobre la esencia divina: la infinidad divina (q.7-8) 

6. Sobre la esencia divina: la inmutabilidad y la eternidad divina (q.9-10) 

7. Sobre la esencia divina: la unidad divina (q.11). 

8. ¿Cómo conocemos a Dios y cómo hablamos de él? (q.12-13). 

9. Sobre el obrar divino: la ciencia y las ideas divinas (q.14-15) 

10. Sobre el obrar divino: la verdad y la falsedad en Dios (q.16-17)  

11. Sobre el obrar divino: la vida divina (q.18) 

12. Sobre el obrar divino: la voluntad, el amor, la justicia y la misericordia divinas (q.19-21) 

13. Sobre el obrar divino: la Providencia y la predestinación (q.22-23) 

14. Sobre el obrar divino: el poder de Dios (q.25) 

15. Sobre la bienaventuranza divina (q.26) 
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