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El curso consiste en una lectura comentada de los Tratados sobre la Trinidad y sobre la 
Creación de la primera parte de la Summa Theologiae de santo Tomás de Aquino. Así pues, 
después de haber visto el curso pasado el Tratado sobre la existencia y naturaleza de Dios -el 
cual está disponible en www.istomas.org-, se estudiará este año el Tratado de la Trinidad en 
las cuestiones 27 a 43, el Tratado de la Creación en las cuestiones 44 a 49, y el Tratado del 
Gobierno divino del mundo en las cuestiones 103 a 119. Los Tratados sobre la Creación de los 
ángeles, la Creación corpórea y la Creación del hombre se verán el año siguiente. La 
metodología consiste en el comentario directo de los textos de santo Tomás, que conviene 
tener. También se recomendará alguna obra que ayude a la comprensión de estos tratados, 
como por ejemplo La teología trinitaria de santo Tomás de Aquino, del P. Gilles Emery OP. 
 
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.  
 

DIPLOMA 
 

El alumno que asista habitualmente al curso en su modalidad presencial podrá recibir si lo 
solicita un certificado de asistencia.  



Instituto Santo Tomás de Balmesiana. c/ Duran i Bas, 9. E-08002. Barcelona 
Tel. +34 933 026 840 · cursos@istomas.org · http://istomas.org  

El alumno que desee un certificado de aprovechamiento deberá realizar un trabajo 
monográfico consistente en el comentario de tres artículos, uno de cada uno de los tres 
tratados explicados. 
Y el alumno que haya cursado con aprovechamiento tres años de la lectura comentada de la 
Suma de Teología podrá recibir si lo solicita el DIPLOMA EN ESTUDIOS TOMÍSTICOS, expedido 
por el Instituto Santo Tomás. 
 

MATRÍCULA 
 

La matrícula del curso es de 120 €, 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 (por sesiones) 

 

1. Las procesiones divinas [S.Th. I, q.27] 
2. Las relaciones divinas [q.28] 
3. Las personas divinas [q.29] 
4. Pluralidad de las personas divinas [q.30] 
5. Unidad y pluralidad en Dios [q.31] 
6. Conocimiento de las personas divinas [q.32] 
7. La persona del Padre [q.33] 
8. La persona del Hijo [q.34-35] 
9. La persona del Espíritu Santo [q.36] 
10. El Espíritu Santo llamado Amor y Don [q.37-38] 
11. Relación personas-esencia [q.39] 
12. Relación personas-propiedades [q.40] 
13. Relación personas-actos nocionales [q.41] 
14. Relación de las personas entre sí: Igualdad y 
semejanza [q.42] 
15. Relación de las personas divinas entre sí: 
Misión [q.43] 
 
 

16. Las creaturas en cuanto procedentes de Dios, 
primera causa [q.44] 
17. El modo en que las creaturas proceden de Dios 
[q.45] 
18. Principio de duración de las cosas creadas 
[q.46] 
19. Diversificación de las cosas en general [q.47] 
20. Diversificación de las cosas entre lo bueno y lo 
malo [q.48] 
21. La causa del mal [q.49] 
22. El gobierno del mundo en general [q.103] 
23. Los efectos del gobierno divino del mundo 
[q.104] 
24. Cómo Dios mueve a las creaturas [q.105] 
25. Cómo una creatura mueve a otra [q.106] 
26. La acción de los ángeles [qq.107-111] 
27. La acción de los ángeles [qq.112-114] 
28. La acción de la creatura corporal [qq.115-116] 
29. La acción del hombre [q.117] 

30. La propagación humana [qq.118-119] 
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