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DIOS: SU EXISTENCIA Y SU NATURALEZA 

 
Prof. Dr. Enrique Martínez 

Prof. Dr. Martín F. Echavarría 
 

Todos los martes de 18.30 a 19.45 h, del 17 de octubre al 5 de junio 

 
 
El curso consiste en una lectura comentada del Tratado sobre la existencia y naturaleza de Dios 

de la Summa Theologiae de santo Tomás de Aquino, esto es, las cuestiones 2 a 26 de la parte 

primera. Así pues, se abordará la existencia de Dios (q.2), los atributos divinos (q.3-11), nuestro 

conocimiento de Dios (q.12-13), las operaciones divinas (q.14-25) y finalmente la 

bienaventuranza divina (q.26). Seguiremos así la exhortación de San Pío X: "se deben conservar 

santa e invioladamente los principios filosóficos establecidos por Santo Tomás, a partir de los 

cuales se aprende la ciencia de las cosas creadas de manera congruente con la Fe, se refutan 

los errores de cualquier época, se puede distinguir con certeza lo que sólo a Dios pertenece y 

no se puede atribuir a nadie más, se ilustra con toda claridad tanto la diversidad como la 

analogía que existen entre Dios y sus obras" (Doctoris Angelici ). 

 

Este curso puede seguirse presencialmente en las aulas del Instituto Santo Tomás de 

Balmesiana en Barcelona, 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.  

 

 

TEMARIO 

 

1. La existencia de Dios (S.Th. I, q.2) 

2. La simplicidad de Dios (S.Th. I, q.3)  

3. La perfección de Dios (S.Th. I, q.4)  

4. El bien en general  (S.Th. I, q.5) 

5. La bondad de Dios (S.Th. I, q.6)  

6. La infinitud de Dios (S.Th. I, q.7)  

7. La omnipresencia de Dios (S.Th. I, q.8)  

8. La inmutabilidad de Dios (S.Th. I, q.9)  

9. La eternidad de Dios (S.Th. I, q.10)  

10. La unidad de Dios (S.Th. I, q.11)  

11.  Cómo conocemos a Dios (S.Th. I, q.12)  

12.  Los nombres de Dios (S.Th. I, q.13)  

13.  La ciencia de Dios (S.Th. I, q.14) 

14.  Las ideas (S.Th. I, q.15) 
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15. La verdad (S.Th. I, q.16) 

16. La falsedad (S.Th. I, q.17)  

17. La vida de Dios (S.Th. I, q.18)  

18. La voluntad de Dios (S.Th. I, q.19)  

19.  El amor de Dios (S.Th. I, q.20)  

20.  La justicia y misericordia de Dios (S.Th. I, q.21)  

21.  La providencia de Dios (S.Th. I, q.22)  

22.  La predestinación (S.Th. I, q.23)  

23.  El libro de la vida (S.Th. I, q.24)  

24.  El poder de Dios (S.Th. I, q.25)  

25.  La bienaventuranza divina (S.Th. I, q.26) 

 


