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1. Investiga la relación que establece San Anselmo entre fe y
razón; presenta un breve escrito sobre lo consultado.
(Mínimo dos hojas de block)
2. ¿Qué dice San Anselmo acerca de la ética y la política?
(mínimo dos hojas de block)
3. ¿En qué consistió para Santo Tomas la voluntad, la ética,
la política, el conocimiento Y Dios? (mínimo tres hojas de
block)
4. ¿Qué pensaba Santo Tomas acerca de la fe y de la razón?
(mínimo dos hojas de block)
5. Argumenta de la mejor manera posible ¿Cuál es tu
postura respecto de los siguientes problemas filosóficos?
A. "¿qué es la mente?",
B. "¿qué es la realidad?",
C. "¿qué son las cosas?",
D. "¿qué es el bien?",
E. "¿qué es lo justo?',
F. "A partir de lo que sabemos, ¿qué podemos averiguar?",
G. ¿En qué medida soy diferente a mi familia?,
H. ¿quién soy y en qué creo realmente?”.
I. Si te gusta algo, ¿es por ello bueno?
J. Si a mucha gente le gusta algo, ¿es por ello bueno?
K. Si prefieres las manzanas a las naranjas, ¿son por tanto
las manzanas mejores que las naranjas?
L. Si deseas algo, ¿por ello es bueno?
M.Si no deseas algo, ¿por tanto es malo o sin valor?
N. ¿Es posible que una cosa mala guste?
O. ¿A qué tipo de cosas podemos llamar buenas, a las que
son adecuadas o a las que son deseables?
P. ¿Qué preferirías, algo sin valor pero que todo el mundo
desea, o algo valioso que nadie desea?
6. ¿En qué consistió la filosofía, la teología, la fe y la razón
para Juan Duns Escoto? (mínimo dos hojas de block)
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