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1. Información general del proyecto 
 

Código interno 18680020 
Título del 
proyecto 

Justicia, Prudencia y Signo en Tomás de Aquino: Orígenes y 
Desarrollo 

Nombre del 
investigador 
principal 

Ciro Alonso Páez Álvarez 

Enlace 
GrupLa 
c 

http://scienti.colciencias.gov.co:8085/gruplac/jsp/visualiza/visual 
izagr.jsp?nro=00000000007885 

Enlace 
CvLac 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/EnRecursoHumano/i 
nicio.do 
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv. 
do?cod_rh=0000959910 

Enlace 
Google 
acadé 
mico 

https://scholar.google.es/citations?user=HQ_3fE8AAAAJ&hl=es 

Enlace 
ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-4741-6153 

Programa 
académico 

Facultad de Filosofía y Letras 

Nombre de co- 
investigador 
(es) 

René Hernández, César Vásquez y César Fredy Pongutá 

Nombre de 
auxiliares/estu 
diantes de 
semillero/jóve 
nes 
investigadores 

Se cuenta con la participación de estudiantes de los Semilleros 

“Daimon” (Filosofía antigua) y “Sol de Aquino” (Tomás de 

Aquino en diálogo con la cultura contemporánea). Está en 

proceso de aprobación la participación de la estudiante 

Michelle Andrea Rodríguez, dentro del programa jóvenes 
investigadores. 

Grupo de 
investigación 

San Alberto Magno 

Línea activa de 
investigación 

Filosofía 

Nombre del 
supervisor 

Myriam Jiménez Quenguan 

https://scholar.google.es/citations?user=HQ_3fE8AAAAJ&amp;hl=es
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Porcentaje 
estimado de 
avance 

40% 

Fecha del 
avance 

Julio 13 de 2018 

 
 

2. Contenido 

 
2.1. Título: Justicia, Prudencia y Signo en Tomás de Aquino: Origen y Desarrollo 
2.2. Resumen: 

 

El proyecto consta de dos partes: la primera orientada a indagar directamente sobre algunos 

aspectos del pensamiento tomista, y la segunda al estudio de la recepción de Tomás de Aquino en 

la teología y la filosofía colonial en la América Hispana. La primera parte, que es una etapa de un 

proyecto de mayor envergadura sobre la concepción de la virtud en Tomás de Aquino, sus orígenes 

y su importancia en la filosofía moral cristiana, problematiza la relación entre Justicia, Prudencia y 

Signo, poniendo en diálogo a Tomás de Aquino con los grandes autores que lo inspiran: Platón, 

Aristóteles, la filosofía estoica, Filón de Alejandría, el apóstol Pablo, Agustín de Hipona, Ambrosio 

de Milán, Gregorio Magno, entre otros. La segunda parte busca analizar los procesos de recepción 

de la filosofía y la teología de Santo Tomás en la academia colonial, tanto en los colegios como en 

las universidades fundadas desde 1551 a 1750 en los virreinatos de Perú, Nueva España y Nueva 

Granada. 

 

 
2.3. Abstract: 

 

The project consists of two parts: the first one oriented to investigate directly on some aspects of 
Thomist thought, and the second one oriented to the study of the reception of Thomas Aquinas in 
the colonial theology and philosophy in Hispanic America. The first part, which is a stage of a larger 
project on the conception of virtue in Thomas Aquinas, its origins and its importance in Christian 
moral philosophy, problematizes the relationship between Justice, Prudence and Sign, putting into 
dialogue Thomas Aquinas with the great authors who inspire him: Plato, Aristotle, the Stoic 
philosophy, Philo of Alexandria, the apostle Paul, Augustine of Hippo, Ambrose of Milan, Gregory 
the Great, among others. The second part seeks to analyze the processes of reception of the 
philosophy and theology of St. Thomas in the colonial academy, both in schools and universities 
founded from 1551 to 1750 in the viceroyalties of Peru, New Spain and New Granada. 

 

 
2.4. Palabras clave: justicia, prudencia, moderación, valentía, signo, virtudes cardinales, 

virtudes éticas, virtudes intelectuales, símbolo, justicia distributiva, justica conmutativa, 

sentimientos morales, pasiones, costumbre, ley, recta razón, intelecto, sabiduría, 

conocimiento. 
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2.5. Key words: justice, prudence, temperance, courage, sign, cardinal virtues, ethical virtues, 

intellectual virtues, symbol, distributive justice, commutative justice, moral feelings, 

passions, custom, law, right reason, intellect, wisdom, knowledge. 

2.6. Objetivo general: 

Investigar la relación que Tomás de Aquino establece entre dos de las virtudes cardinales 

de la filosofía y de la teología moral, examinando el papel que juega en esta relación la 

filosofía tomista del lenguaje. Al mismo tiempo, utilizar estos hallazgos para examinar la 

forma en que se interpretó y utilizó el pensamiento tomista en la América hispana 

durante el período colonial. 

 

 
2.7. Descripción detallada de los productos alcanzados: 

Aunque sólo hasta comienzos del mes de abril se firmó el Acta de inicio de la investigación, ya se 

han ido realizando algunos avances importantes dentro de la investigación, sobre todo con lo que 

tiene que ver con la lectura y revisión crítica de las fuentes, y ya se han producido también algunos 

resultados importantes en cuanto a su divulgación. El profesor René Hernández dictó en el 

Doctorado el Seminario “Lecturas Escolásticas en la Nueva Granada”, lo que le permitió avanzar en 

su proyecto de investigación, divulgar algunos de los resultados y preparar a sus docentes en los 

métodos de la investigación propios de la hermenéutica literaria y filosófica. Igualmente, está 

estudiando con los estudiantes de su semillero Sol de Aquino la relación entre justicia e ira en Santo 

Tomás, que tiene raíces platónicas y aristotélicas, y que el profesor Hernández considera que puede 

contribuir a iluminar la reflexión sobre la violencia y el postconflicto en Colombia. Adicionalmente, 

ya ha asignado la tarea de buscar información en bases de datos electrónicas a los dos estudiantes 

que están haciendo su pasantía de investigación en este proyecto. 

Para la parte de la relación entre Justicia y prudencia, trabajada por el profesor Ciro Páez como 

coordinador, ya se han realizado buena parte de las lecturas, que incluyen los textos relacionados 

con el tema a los que remite Tomás y algunos que ejercen una influencia indirecta en su obra. Así, 

cabe mencionar, la relectura de los pasajes pertinentes de la República, las Leyes, el Cármides, el 

Protágoras y el Menón de Platón; de la Ética a Nicómaco de Aristóteles; de lo que nos queda de las 

obras de los filósofos estoicos (por ejemplo, en Marcelo D. Boeri y Ricardo Salles: Los filósofos 

estoicos); de Todo hombre bueno es libre, de Filón de Alejandría; de la Consolación de la Filosofía, 

de Boecio; de los Escritos Morales de Gregorio Magno (su comentario a El libro de Job) que 

presuponen la relectura de El libro de Job; y de la Segunda Parte de la Suma TeológicaTomás de 

Aquino, pero con énfasis en la Secunda Secundae. Queda pendiente la lectura de otros textos claves 

para la investigación, como Los Deberes, de Ambrosio de Milán y otras obras de Tomás de Aquino, 
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como su Comentario al Libro de las sentencias de Pedro Lombardo, las Cuestiones Disputadas 

sobre el Mal, sobre la verdad y sobre la virtud en general, y la Suma Contra Gentiles. Para una revisión 

de los estudios críticos sobre la virtud en Tomás de Aquino y en otros autores que eventualmente 

pudieran haber influido en el Aquinate, se espera contar con la colaboración de un estudiante como 

asistente de investigación. Para la investigación sobre el signo en la tradición que va de Platón a 

Tomás de Aquino, es posible que se cuente con la colaboración de la estudiante Michelle Andrea 

Rodríguez, vinculada al proyecto mediante el programa jóvenes investigadores. 

Al mismo tiempo, el profesor Ciro Páez, que es también docente del curso Filosofía Medieval, enfocó 

el curso de Ética, dictado en el primer semestre de 2018 dentro del Bienio para religiosos, en la ética 

tomista, lo que le permitió debatir con sus estudiantes algunas de las tesis que son el centro de su 

investigación. Al mismo tiempo, ya está trabajando en un primer borrador para un artículo sobre la 

prudencia y la justicia en Tomás de Aquino. Finalmente, para el segundo semestre del 2018 va a 

dictar el Seminario de Línea en Filosofía, que va a estar centrado en la temática de esta investigación: 

Justicia, Prudencia y Signo en Tomás de Aquino: orígenes y desarrollo. 

 

Adicionalmente, se espera presentar tres ponencias relacionadas con la investigación, dos en 

escenarios nacionales y otra en un escenario internacional. El profesor Ciro Páez va a presentar una 

ponencia sobre el tema de su investigación en el XVII Congreso de Filosofía Latinoamericana, que se 

va a realizar en la Universidad el segundo semestre del presente año. 

Aunque en el cronograma presentado con el proyecto, se dejó claro que la redacción de los artículos 

para publicación va a efectuarse durante la cuarta etapa, a realizarse en los meses de septiembre, 

octubre y noviembre, ya se está trabajando en los primeros borradores, y se espera que llegado el 

momento por lo menos dos de esos artículos sean aceptados por revistas indexadas ubicadas en los 

primeros cuartiles. 

 

2.8. Otros productos: 
 

 
Por ahora, se adjunta al presente informe un pequeño artículo para ser publicado en la revista Sol 

de Aquino, de nuestra Universidad, atendiendo a la solicitud hecha por la Vicerrectoría Académica. 

Se trata de una síntesis, en forma de texto divulgativo, de algunos de los problemas que subyacen 

a la investigación: La virtud ética de Platón a Tomás de Aquino. 



5  

2.9. Ejecución presupuestal a la fecha 
 

 
Hasta el momento, el único recurso que se ha utilizado es la asignación de tiempo, en términos de 

horas nómina, para los docentes que participan en la investigación, durante el primer semestre de 

2018, así: : Ciro Páez, 60 horas mensuales; René Hernández, 40 horas mensuales; César Vásquez, 

40 horas mensuales; César Fredy Pongutá, 20 horas mensuales. 

 

 
Firma, 

 
 
 
 

Ciro Alonso Páez Álvarez 
Investigador principal 
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