
SUMA TEOLOGICA
DE

SANTO TOMAS DE AQUINO

TEXTO LATINO DE LA EDICION CRITICA LEONINA. TRADUCCION Y

ANOTACIONES POR UNA COMISION DE PP. DOMINICOS PRESIDIDA POR

FR. FRANCISCO BARBADO VIEJO, OP

TOMO X

TRATADO DE LA TEMPLANZA
VERSION E INTRODUCCIONES DEL R. P.
CANDIDO ANIZ, OP

TRATADO DE LA PROFECIA
VERSION E INTRODUCCIONES DEL R. P.

ALBERTO COLUNGA, OP

TRATADO DE LOS DISTINTOS GENEROS
DE VIDA Y ESTADOS DE PERFECCION

VERSION DEL R. P.
JESUS GARCIA ALVAREZ, OP

INTRODUCCIONES DEL R. P.
ANTONIO ROYO MARIN, OP

EDICION BILINGÜE

BIBLIOTECA DE AUTORES CRISTIANOS
MADRID  •  MMXVI



ÍNDICE GENERAL

TRATADO DE LA TEMPLANZA

Preámbulo .......................................................................................  3

bibliografía ....................................................................................  4

introducción a la cuestión 141.—Naturaleza de la templanza 
en general ....................................................................................  5

  I. Concepto de la templanza ...............................................  6
  II. Objeto de la virtud de la templanza ...............................  9
  III. Regla de la templanza ......................................................  13
  IV. La templanza, virtud sobrenatural ..................................  15
  V. La templanza como virtud cardinal ................................  16
  VI. Excelencia y pedagogía de esta virtud ............................  16

cuestión 141.—De la templanza ..................................................  18
Art. 1.—Si la templanza es virtud ............................................  19
Art. 2.—Si la templanza es virtud especial ..............................  21
Art. 3.—Si la templanza tiene por objeto solamente los deseos 

y placeres .....................................................................  23
Art. 4.—Si tiene por objeto exclusivo los placeres y deseos 

del tacto .......................................................................  26
Art. 5.—Si la templanza tiene por objeto los placeres propios 

del gusto ......................................................................  29
Art. 6.—Si la regla de la templanza debe tomarse de las ne-

cesidades de la vida presente ....................................  31
Art. 7.—Si la templanza es virtud cardinal .............................  34
Art. 8.—Si la templanza es la mayor entre todas las virtudes ..  36

introducción a la cuestión 142. —Sobre los vicios opuestos 
a la templanza .............................................................................  38

  I. Templanza e insensibilidad ..............................................  38
  II. Templanza e intemperancia .............................................  39

cuestión 142.—De los vicios opuestos a la templanza ..............  40
Art. 1.—Si la insensibilidad es vicio ........................................  40

Págs.

00-Suma Teologica X-Indice.indd   1 02/08/16   11:42



II Índice general

Págs.

Art. 2.—Si la intemperancia es pecado pueril ........................  43
Art. 3.—Si la timidez es mayor pecado que la intemperancia ..  46
Art. 4.—Si el pecado de intemperancia es el más deshonroso ..  49

introducción a la cuestión 143.—Sobre las partes de la tem-
planza en general ........................................................................  52

cuestión 143.—Las partes de la templanza en general ..............  55
Art. único.—Si está bien hecha la distinción de las partes en 

la templanza ................................................................  56

introducción a la cuestión 144.—Sobre la vergüenza .............  60
  I. La vergüenza como instinto natural del hombre ...........  60
  II. Ante quiénes se siente más vergüenza ............................  63
  III. Quiénes sienten la vergüenza ..........................................  64
  IV. Aplicaciones prácticas y cultivo del pudor.....................  64

cuestión 144.—De la vergüenza ..................................................  65
Art. 1.—Si la vergüenza es virtud ............................................  66
Art. 2.—Si la vergüenza tiene por objeto el acto torpe .........  69
Art. 3.—Si el hombre se avergüenza más ante sus familiares  72
Art. 4.—Si también en los hombres virtuosos existe ver-

güenza ..........................................................................  74

introducción a la cuestión 145.—Sobre la honestidad ............  77
Honestidad, decoro y virtud .....................................................  77

cuestión 145.—De la honestidad .................................................  78
Art. 1.—Si es lo mismo honestidad que virtud ......................  79
Art. 2.—Si honesto es lo mismo que bello .............................  81
Art. 3.—Si lo honesto difiere de lo útil y deleitable ..............  83
Art. 4.—Si la honestidad es parte de la templanza ................  85

introducción a la cuestión 146.—Sobre la abstinencia ...........  88
cuestión 146.—De la abstinencia ................................................  89

Art. 1.—Si la abstinencia es virtud ..........................................  89
Art. 2.—Si la abstinencia es una virtud especial.....................  92

introducción a la cuestión 147.—Sobre el ayuno ....................  94
cuestión 147.—Del ayuno ............................................................  96

Art. 1.—Si el ayuno es acto de virtud .....................................  97
Art. 2.—Si el ayuno es acto de abstinencia .............................  99
Art. 3.—Si el ayunar es de precepto ........................................  101

00-Suma Teologica X-Indice.indd   2 02/08/16   11:42



 Índice general III

Págs.

Art. 4.—Si todos están obligados al ayuno eclesiástico .........  103
Art. 5.—Si está bien determinado el tiempo del ayuno ecle-

siástico .........................................................................  107
Art. 6.—Si es necesario para ayunar no hacer más de una 

comida .........................................................................  111
Art. 7.—Si la hora nona es la mejor para hacer dicha co-

mida .............................................................................  113
Art. 8.—Si está prohibido a los que ayunan alimentarse de 

carne, huevos y lacticinios .........................................  115

introducción a la cuestión 148.—Sobre la gula .......................  118
cuestión 148. —De la gula ...........................................................  119

Art. 1.—Si la gula es pecado ....................................................  119
Art. 2.—Si la gula es pecado mortal ........................................  121
Art. 3.—Si la gula es el mayor de los pecados .......................  123
Art. 4.—Si están bien señaladas las especies de gula .............  125
Art. 5.—Si la gula es vicio capital ............................................  127
Art. 6.—Si son cinco las hijas de la gula .................................  129

introducción a la cuestión 149.—Acerca de la sobriedad ......  132
cuestión 149.—De la sobriedad ...................................................  133

Art. 1.—Si el objeto de la sobriedad es la bebida..................  133
Art. 2.—Si la sobriedad es una virtud especial .......................  135
Art. 3.—Si el uso del vino es totalmente ilícito ......................  137
Art. 4.—Si la sobriedad es más propia de las personas ma-

yores .............................................................................  138

introducción a la cuestión 150.—Sobre la embriaguez ...........  141
cuestión 150.—De la embriaguez ................................................  142

Art. 1.—Si la embriaguez es pecado ........................................  142
Art. 2.—Si la embriaguez es pecado mortal ............................  144
Art. 3.—Si la embriaguez es el mayor de los pecados ...........  147
Art. 4.—Si la embriaguez excusa de pecado ...........................  148

introducción a la cuestión 151.—Sobre la castidad ................  151
cuestión 151.—De la castidad .....................................................  155

Art. 1.—Si la castidad es virtud ...............................................  155
Art. 2.—Si la castidad es una virtud general ..........................  157
Art. 3.—Si la castidad se distingue de la abstinencia .............  159
Art. 4.—Si el pudor pertenece de modo especial a la cas-

tidad ............................................................................  161

00-Suma Teologica X-Indice.indd   3 02/08/16   11:42



IV Índice general

Págs.

IntroduccIón a la cuestIón 152.—Sobre la virginidad .............  164
  I. I. Naturaleza y excelencia de esta virtud .......................  164
  II. II. Relación en que se encuentra respecto de otras vir- 

  tudes ...................................................................................  167

cuestIón 152.—De la virginidad ..................................................  168
Art. 1.—Si la virginidad consiste en la integridad de la 

carne ............................................................................  169
Art. 2.—Si la virginidad es ilícita .............................................  172
Art. 3.—Si la virginidad es virtud ............................................  175
Art. 4.—Si la virginidad es más excelente que el matrimo-

nio ................................................................................  178
Art. 5.—Si la virginidad es la mayor de las virtudes ..............  181

IntroduccIón a la cuestIón 153.—Sobre la lujuria ...................  184
cuestIón 153.—De la lujuria ........................................................  185

Art. 1.—Si la materia de la lujuria son únicamente los deseos 
y placeres venéreos .....................................................  186

Art. 2.—Si puede existir algún acto venéreo sin pecado .......  187
Art. 3.—Si la lujuria, que versa sobre los actos venéreos, puede 

ser pecado ...................................................................  190
Art. 4.—Si la lujuria es vicio capital ........................................  192
Art. 5.—Si están bien clasificadas las hijas de la lujuria ........  194

IntroduccIón a la cuestIón 154.—Sobre las especies de pecado 
de lujuria ......................................................................................  198

cuestIón 154.—Sobre las especies de lujuria ..............................  205
Art. 1.—Si la división de la lujuria en seis especies es 

buena ...........................................................................  205
Art. 2.—Si la fornicación simple es pecado mortal ................  209
Art. 3.—Si la fornicación es pecado gravísimo .......................  224
Art. 4.—Si en los tactos y besos existe pecado mortal ..........  216
Art. 5.—Si la polución nocturna es pecado ............................  218
Art. 6.—Si el estupro constituye una especie nueva de lu-

juria ..............................................................................  222
Art. 7.—Si el rapto es especie de la lujuria distinta del es-

tupro ............................................................................  225
Art. 8.—Si el adulterio es nueva especie de lujuria................  228
Art. 9.—Si el incesto es especie distinta de lujuria ................  230
Art. 10.—Si el sacrilegio puede ser especie de lujuria ...........  233
Art. 11.—Si el vicio contra la naturaleza es especie de lu- 

juria .......................................................................  235
Art. 12.—Si el vicio contra la naturaleza es el mayor de los 

pecados de lujuria .................................................  237

00-Suma Teologica X-Indice.indd   4 08/09/16   11:48



 Índice general V

Págs.

IntroduccIón a la cuestIón 155.—Sobre la continencia ...........  241
  I. La continencia, parte potencial de la templanza ...........  241
  II. Sujeto de radicación .........................................................  243

cuestIón 155.—De la continencia ................................................  243
Art. 1.—Si la continencia es virtud ..........................................  244
Art. 2.—Si la materia de la continencia son las concupiscen-

cias de los placeres del tacto .....................................  246
Art. 3.—Si el sujeto de la continencia es el apetito concupis-

cible ..............................................................................  249
Art. 4.—Si la continencia es mejor que la templanza ............  252

IntroduccIón a la cuestIón 156.—Sobre la incontinencia ........  255
cuestIón 156.—De la incontinencia .............................................  256

Art. 1.—Si la incontinencia pertenece al alma o más bien al 
cuerpo ..........................................................................  256

Art. 2.—Si la incontinencia es pecado .....................................  259
Art. 3.—Si el incontinente peca más que el intemperado .....  261
Art. 4.—Si el incontinente en materia de ira es peor que en 

materia de concupiscencia .........................................  265

IntroduccIón a la cuestIón 157.—Sobre la clemencia y man-
sedumbre .....................................................................................  268

cuestIón 157.—De la clemencia y mansedumbre.......................  269
Art. 1.—Si la clemencia y mansedumbre son una misma cosa 270
Art. 2.—Si la clemencia y mansedumbre son virtudes ...........  272
Art. 3.—Si la clemencia y mansedumbre son partes de la 

templanza ....................................................................  274
Art. 4.—Si la clemencia y mansedumbre son las virtudes más 

nobles ...........................................................................  277

IntroduccIón a la cuestIón 158.—Sobre la ira .........................  280
cuestIón 158.—De la ira ...............................................................  282

Art. 1.—Si es licito airarse ........................................................  282
Art. 2.—Si la ira es pecado .......................................................  285
Art. 3.—Si todo movimiento de ira es pecado .......................  288
Art. 4.—Si la ira es el pecado más grave ................................  290
Art. 5.—Si Aristóteles señaló adecuadamente las especies de 

ira .................................................................................  292
Art. 6.—Si la ira es vicio capital ..............................................  295
Art. 7.—Si es exacta la enumeración de las hijas de la ira ....  296
Art. 8.—Si existe algún vicio opuesto a la ira que tenga su 

origen en la falta de ira ..............................................  298

00-Suma Teologica X-Indice.indd   5 08/09/16   11:48



VI Índice general

Págs.

introducción a la cuestión 159.—Sobre la crueldad ...............  301
cuestión 159.—De la crueldad ....................................................  302

Art. 1.—Si la crueldad se opone a la clemencia .....................  302
Art. 2.—Si la crueldad se distingue de la sevicia o fiereza ....  304

introducción a la cuestión 160.—Sobre la modestia ...............  306
cuestión 160.—De la modestia ....................................................  307

Art. 1.—Si la modestia es parte de la templanza ...................  307
Art. 2.—Si la modestia se ocupa solamente de los actos ex-

ternos ...........................................................................  309

introducción a la cuestión 161.—Sobre la humildad ..............  312
  I. Naturaleza: la humildad es virtud moral ........................  312
  II. Dignidad: la humildad sigue en excelencia a la justicia  

  legal ....................................................................................  315
  III. Importancia: es sumamente importante en la vida hu- 

  mana ...................................................................................  316
  IV. Grados de humildad ........................................................  316

cuestión 161.—De la humildad ...................................................  317
Art. 1.—Si la humildad es virtud .............................................  318
Art. 2.—Si la humildad radica en el apetito ...........................  321
Art. 3.—Si el hombre debe someterse a todos por humil-

dad ...............................................................................  324
Art. 4.—Si la humildad forma parte de la modestia o tem-

planza ...........................................................................  327
Art. 5.—Si la humildad es la virtud más noble ......................  329
Art. 6.—Si está bien hecha la clasificación de la, humildad 

en doce grados, como se encuentra en la Regla de 
San Benito ...................................................................  332

introducción a la cuestión 162.—Sobre la soberbia ................  337
  I. Naturaleza de la soberbia ................................................  337
  II. Gravedad del pecado de soberbia ..................................  339
  III. Importancia de la soberbia ,en la destrucción de la vida  

  moral ..................................................................................  341

cuestión 162.—De la soberbia .....................................................  342
Art. 1.—Si la soberbia es pecado .............................................  342
Art. 2.—Si la soberbia es un pecado especial .........................  345
Art. 3.—Si la soberbia radica en el apetito irascible ..............  348
Art. 4.—Si están bien señaladas las cuatro especies de soberbia 

que propone San Gregorio ........................................  351

00-Suma Teologica X-Indice.indd   6 02/08/16   11:42



 Índice general VII

Págs.

Art. 5.—Si la soberbia es pecado mortal .................................  355
Art. 6.—Si la soberbia es el pecado más grave.......................  358
Art. 7.—Si la soberbia es el primero de todos los pecados ..  361
Art. 8.—Si la soberbia es un vicio capital ...............................  363

introducción a la cuestión 163.—Sobre el pecado del primer 
hombre .........................................................................................  366

cuestión 163.—Del pecado del primer hombre .........................  367
Art. 1.—Si el pecado del primer hombre fue de soberbia ....  367
Art. 2.—Si la soberbia del primer hombre consistió en desear 

ser como Dios .............................................................  370
Art. 3.—Si el pecado de los primeros padres fue más grande 

que los otros pecados .................................................  373
Art. 4.—Si el pecado de Adán fue más grave que el de Eva ..  375

introducción a la cuestión 164.—Sobre la pena del primer 
pecado ..........................................................................................  379

cuestión 164.—De la pena del primer pecado ...........................  379
Art. 1.—Si la muerte es pena del pecado de los primeros 

padres ..........................................................................  380
Art. 2.—Si están bien determinadas en la Sagrada Escritura 

las penas de los primeros padres ..............................  385

introducción a la cuestión 165.—Sobre la tentación de los 
primeros padres...........................................................................  392

cuestión 165.—De la tentación de los primeros padres ............  393
Art. 1.—Si fue conveniente que al hombre le tentase el diablo  393
Art. 2.—Si fue conveniente el modo y orden en que se realizó 

la tentación ..................................................................  395

introducción a la cuestión 166.—Sobre la estudiosidad .........  399
cuestión 166.—De la estudiosidad ..............................................  400

Art. 1.—Si la materia propia de la estudiosidad es el conoci-
miento ..........................................................................  400

Art. 2.—Si la estudiosidad forma parte de la templanza .......  402

introducción a la cuestión 167.—Sobre la curiosidad ............  406
cuestión 167.—De la curiosidad ..................................................  407

Art. 1.—Si acerca del conocimiento intelectual puede existir 
vicio de curiosidad .....................................................  407

Art. 2.—Si el vicio de curiosidad existe también acerca del 
conocimiento sensible .................................................  411

00-Suma Teologica X-Indice.indd   7 02/08/16   11:42



VIII Índice general

Págs.

IntroduccIón a la cuestIón 168.—Sobre el ornato y la eutra-
pelia ..............................................................................................  415

cuestIón 168.—De la modestia en los movimientos externos 
del cuerpo ....................................................................................  416
Art. 1.—Si en los movimientos externos del cuerpo existe 

alguna virtud ...............................................................  417
Art. 2.—Si los juegos pueden ser objeto de virtud ................  420
Art. 3.—Si en el exceso de juego puede haber pecado .........  424
Art. 4.—Si en el juego se puede pecar por defecto ...............  427

IntroduccIón a la cuestIón 169.—Sobre la modestia y ornato 
exterior .........................................................................................  430

cuestIón 169.—De la modestia en el ornato exterior ................  431
Art. 1.—Si acerca del ornato exterior puede haber virtud o 

vicio ..............................................................................  431
Art. 2.—Si en el ornato de las mujeres existe pecado mortal ..  436

IntroduccIón a la cuestIón 170.—Preceptos referentes a la 
templanza .....................................................................................  440

cuestIón 170.—De los preceptos sobre la templanza y virtudes 
anejas ............................................................................................  441
Art. 1.—Si en la ley divina están bien señalados los preceptos 

referentes a la templanza ...........................................  441
Art. 2.—Si están bien señalados en la ley divina los precep tos 

referentes a las virtudes anejas a la templanza ........  443

TRATADO DE LA PROFECÍA

IntroduccIón a la cuestIón 171.—De la profecía .....................  449
De la esencia de la profecía ......................................................  449

cuestIón 171.—De la profecía ......................................................  451
Art. 1.—Si la profecía es cosa de conocimiento .....................  453
Art. 2.—Si la profecía es un hábito .........................................  456
Art. 3.—Si la profecía versa sólo sobre los futuros contin-

gentes ...........................................................................  460
Art. 4.—Si por la inspiración divina conoce el profeta todo 

lo que se puede proféticamente conocer ..................  463
Art. 5.—Si el profeta distingue siempre lo que dice por espí-

ritu propio de lo que dice por espíritu de profecía  465
Art. 6.—Si cabe error en las cosas que los profetas conocen 

o anuncian ...................................................................  467

00-Suma Teologica X-Indice.indd   8 08/09/16   11:48



 Índice general IX

Págs.

introducción a la cuestión 172.—Causa de la profecía ...........  471
cuestión 172.—De la causa de la profecía .................................  473

Art. 1.—Si la profecía puede ser natural ... ............................  474
Art. 2.—Si la revelación profética se realiza por mediación de 

los ángeles ...................................................................  478
Art. 3.—Si para la profecía se requiere alguna disposición 

natural ..........................................................................  479
Art. 4.—Si para la profecía se requiere bondad de costum-

bres ..............................................................................  482
Art. 5.—Si alguna profecía procede de los demonios ............  485
Art. 6.—Si los profetas de los demonios predicen verdad al-

guna vez .......................................................................  487

introducción a la cuestión 173.—Modo del conocimiento 
profético .......................................................................................  490

cuestión 173.—Del modo del conocimiento profético ..............  491
Art. 1.—Si los profetas ven la esencia divina ..........................  493
Art. 2.—Si en la revelación profética imprime Dios en la men-

te del profeta nuevas especies de las cosas o sólo una 
nueva luz .....................................................................  496

Art. 3.—Si la visión profética se realiza siempre con abstrac-
ción de los sentidos ....................................................  500

Art. 4.—Si los profetas conocen siempre lo que profetizan ..  503

introducción a la cuestión 174.—División de la profecía .......  506
cuestión 174.—De la división de la profecía..............................  508

Art. 1.—Si está bien dividida la profecía en profecía de pre-
destinación, de presciencia y de conminación .........  508

Art. 2.—Si es más excelente la profecía que tiene visión inte-
lectual con la imaginación, o la que sólo tiene visión 
intelectual ....................................................................  512

Art. 3.—Si se puede distinguir grados de profecía por visión 
imaginaria ....................................................................  516

Art. 4.—Si Moisés fue el más insigne de los profetas ............  519
Art. 5.—Si existe algún grado de profecía en los bienaventu-

rados ............................................................................  521
Art. 6.—Si los grados de profecía varían según el correr de 

los tiempos ..................................................................  523

introducción a la cuestión 175.—Sobre el rapto .....................  528
cuestión 175.—Del rapto .............................................................  530

Art. 1.—Si el alma del hombre es arrebatada a las cosas di-
vinas .............................................................................  530

00-Suma Teologica X-Indice.indd   9 02/08/16   11:42



X Índice general

Págs.

Art. 2.—Si el alma del hombre es arrebatada a las cosas di-
vinas .............................................................................  530

Art. 2.—Si el rapto pertenece más ‘a la facultad apetitiva que 
a la cognoscitiva ..........................................................  533

Art. 3.—Si San Pablo vio en el rapto la esencia de Dios ......  536
Art. 4.—Si en su rapto estuvo San Pablo enajenado de los 

sentidos ........................................................................  540
Art. 5.—Si en aquel estado el alma de San Pablo estuvo to-

talmente separada del cuerpo ....................................  542
Art. 6.—Si San Pablo ignoró si su alma estuvo separada de 

su cuerpo .....................................................................  544

IntroduccIón a la cuestIón 176.—Sobre el don de lenguas ....  549
cuestIón 176.—Del don de lenguas.............................................  550

Art. 1.—Si los que poseían el don de lenguas hablaban todas 
las lenguas ...................................................................  551

Art. 2.—Si el don de lenguas es más excelente que el de 
profecía ........................................................................  554

IntroduccIón a la cuestIón 177.—Sobre la gracia gratis dada ....  558
cuestIón 177.—De la gracia gratis dada de la elocución ..........  559

Art. 1.—Si alguna gracia consiste en la elocución ..................  559
Art. 2.—Si la gracia de la palabra de sabiduría y de ciencia 

es propia también de las mujeres ..............................  562

IntroduccIón a la cuestIón 178.—Sobre el don de milagros ..  565
cuestIón 178.—Del don de milagros. ..........................................  566

Art. 1.—Si hay alguna gracia gratis dada de hacer milagros ..  566
Art. 2.—Si los malos pueden hacer milagros ..........................  570

TRATADO DE LOS DISTINTOS GÉNEROS  
DE VIDA Y ESTADOS DE PERFECCIÓN

IntroduccIón ..................................................................................  577

BIBlIografía ....................................................................................  579

IntroduccIón a la cuestIón 179.—División de la vida en activa 
y contemplativa ...........................................................................  583

  I. Cuál es la vida que vamos a dividir ................................  583
  II. La división en sí misma ...................................................  584

00-Suma Teologica X-Indice.indd   10 08/09/16   11:48



 Índice general XI

Págs.

cuestión 179.—División de la vida en activa y contemplativa ..  590
Art. 1.—Si está bien dividir la vida en activa y contemplativa ..  591
Art. 2.—Si es completa esta división , .....................................  593

introducción a la cuestión 180.—De la vida contemplativa ...  596
  I. Orden de la cuestión ........................................................  596
  II. Naturaleza de la contemplación ......................................  597
  III. División de la contemplación ..........................................  609
  IV. Propiedades de la contemplación ...................................  612

cuestión 180.—De la vida contemplativa ...................................  614
Art. 1.—Si la vida contemplativa no dice relación alguna a la 

voluntad, sino sólo al entendimiento ........................  614
Art. 2.—Si las virtudes morales pertenecen a la vida contem-

plativa ..........................................................................  616
Art. 3.—Si la vida contemplativa consiste en varios actos .....  619
Art. 4.—Si la vida contemplativa consiste únicamente en la 

contemplación de Dios o también en la contempla-
ción de cualquier otra verdad ...................................  622

Art. 5.—Si en el presente estado puede la vida contemplativa 
elevarse hasta la visión de la divina esencia .............  626

Art. 6.—Si está bien distinguir en el acto de la contempla ción 
un triple movimiento: circular, rectilíneo y espiral ..  629

Art. 7.—Si la contemplación produce deleite .........................  634
Art. 8.—Si la vida contemplativa es duradera ........................  637

introducción a la cuestión 181.—De la vida activa .................  640
  I. Naturaleza de la vida activa .............................................  640
  II. De las propiedades de la vida activa ..............................  647

cuestión 181.—De la vida activa .................................................  647
Art. 1.—Si pertenecen a la vida activa todos los actos de las 

virtudes morales ..........................................................  648
Art. 2.—Si la prudencia pertenece a la vida activa ................  650
Art. 3.—Si el acto de enseñar pertenece a la vida activa o a 

la contemplativa ..........................................................  652
Art. 4.—Si permanece la vida activa después de esta vida ....  654

introducción a la cuestión 182.—La vida activa y la contem-
plativa comparadas entre sí ........................................................  658

  I. Comparación formal de la vida activa y contemplativa ..  658
  II. Comparación material de la vida activa y contempla- 

  tivo .....................................................................................  661

00-Suma Teologica X-Indice.indd   11 02/08/16   11:42



XII Índice general

Págs.

cuestión 182. —Comparación de la vida activa con la contem-
plativa. ..........................................................................................  662
Art. 1.—Si la vida activa es más excelente que la contem-

plativa ..........................................................................  662
Art. 2.—Si la vida activa es más meritoria que la contem-

plativa ..........................................................................  666
Art. 3.—Si es obstáculo la vida activa para la contemplativa  669
Art. 4.—Si la vida activa es anterior a la contemplativa ........  671

introducción a la cuestión 183.—De los oficios y estados de 
los hombres en general...............................................................  674

cuestión 183.—De los oficios y estados de los hombres en 
general ..........................................................................................  675
Art. 1.—Si el concepto de estado implica condición de liber-

tad o de servidumbre .................................................  675
Art. 2.—Si debe haber en la Iglesia distintos oficios o esta-

dos ................................................................................  678
Art. 3.—Si los oficios se distinguen por sus actos..................  681
Art. 4.—Si la diferencia de los estados se toma de los princi-

piantes, avanzados o perfectos ..................................  683

introducción a la cuestión 184.—Del estado de perfección en 
general ..........................................................................................  686

  I. De la perfección cristiana en sí misma ...........................  686
  II. De los estados de perfección ...........................................  690

cuestión 184.—Del estado de perfección en general .................  692
Art. 1.—Si la perfección de la vida cristiana se toma princi-

palmente de la caridad ...............................................  693
Art. 2.—Si es posible alcanzar la perfección en esta vida .....  695
Art. 3.—Si la perfección de la vida presente consiste en la ob-

servancia de los mandamientos o de los consejos ...  698
Art. 4.—Si todo el que es perfecto se halla en estado de 

perfección ....................................................................  702
Art. 5.—Si los prelados y los religiosos están en estado de 

perfección ....................................................................  705
Art. 6.—Si todos los prelados eclesiásticos están en estado de 

perfección ....................................................................  708
Art. 7.—Si es más perfecto el estado religioso que el episcopal  712
Art. 8.—Si los párrocos y arcedianos tienen mayor perfección 

que los religiosos ........................................................  715

introducción a la cuestión 185.—Del estado episcopal ..........  721
cuestión 185.—Del estado episcopal ...........................................  722

00-Suma Teologica X-Indice.indd   12 02/08/16   11:42



 Índice general XIII

Págs.

Art. 1.—Si se puede lícitamente desear el episcopado ..........  722
Art. 2.—Si se puede rechazar en términos absolutos el epis-

copado ofrecido ..........................................................  727
Art. 3.—Si es necesario que el que es elegido obispo sea mejor 

que los demás .............................................................  731
Art. 4.—Si puede el obispo abandonar su cargo pastoral para 

entrar en religión ........................................................  733
Art. 5.—Si puede el obispo abandonar su grey a causa de una 

persecución ..................................................................  737
Art. 6.—Si puede el obispo poseer alguna propiedad ...........  740
Art. 7.—Si pecan mortalmente los obispos que no distribu-

yen a los pobres los bienes eclesiásticos que admi-
nistran .......................................................................  743

Art. 8.—Si los religiosos elegidos obispos siguen obligados a 
las observancias monásticas .......................................  747

introducción a las cuestiones 186-189.—La economía general 
de la vida religiosa ......................................................................  751

  I. Naturaleza del estado religioso ........................................  751
  II. Cosas permitidas al religioso ...........................................  753
  III. Diversidad de órdenes religiosas .....................................  754
  IV. Ingreso en religión ............................................................  755

cuestión 186.—Elementos esenciales del estado religioso .........  756
Art. 1.—Si el estado religioso es un estado de perfección ....  757
Art. 2.—Si todos los religiosos están obligados a observar 

todos los consejos .......................................................  760
Art. 3.—Si la pobreza forma parte de la perfección del estado 

religioso .......................................................................  763
Art. 4.—Si la continencia perfecta forma parte de la perfec-

ción del estado religioso ............................................  770
Art. 5.—Si la obediencia forma parte de la perfección del 

estado religioso ...........................................................  773
Art. 6.—Si la perfección del estado religioso exige que la po-

breza, la castidad y la obediencia estén consagradas 
por voto .......................................................................  777

Art. 7.—Si es exacto decir que la perfección de la vida reli-
giosa consiste en estos tres votos ..............................  779

Art. 8.—Si el voto de obediencia es el más excelente de los 
tres votos religiosos ....................................................  783

Art. 9.—Si el religioso peca mortalmente siempre que que-
branta la regla .............................................................  786

Art. 10.—Si peca más gravemente el religioso que el seglar 
en el mismo género de pecado .................................  789

00-Suma Teologica X-Indice.indd   13 02/08/16   11:42



XIV Índice general

Págs.

cuestIón 187.—Oficios que pueden desempeñar los religiosos ...  792
Art. 1.—Si los religiosos pueden enseñar, predicar y desem-

peñar funciones semejantes ........................................  792
Art. 2.—Si los religiosos pueden tratar negocios seculares ....  796
Art. 3.—Si los religiosos están obligados al trabajo manual ..  798
Art. 4.—Si pueden los religiosos vivir de limosna ..................  806
Art. 5.—Si es lícito a los religiosos pedir limosna ..................  812
Art. 6.—Si los religiosos pueden llevar vestidos peores que 

los demás .....................................................................  816

cuestIón 188.—Distinción de las órdenes religiosas ..................  820
Art. 1.—Si solamente hay una forma de vida religiosa ..........  820
Art. 2.—Si es necesario fundar alguna orden dedicada a las 

obras de vida activa ....................................................  823
Art. 3.—Si puede alguna orden religiosa tener por objeto la 

vida militar ..................................................................  826
Art. 4.—Si se puede fundar una orden religiosa para predicar 

o confesar ....................................................................  829
Art. 5.—Si se debe fundar una orden religiosa dedicada al 

estudio .........................................................................  833
Art. 6.—Si son superiores las órdenes dedicadas a la vida 

contemplativa o las entregadas a las obras de la vida 
activa ............................................................................  837

Art. 7.—Si la posesión de bienes en común es inconveniente 
para la perfección de la vida religiosa ......................  840

Art. 8.—Si es más perfecta la vida religiosa en comunidad 
que la vida solitaria ....................................................  848

cuestIón 189.—De la entrada en religión ...................................  853
Art. 1.—Si pueden entrar en religión aquellos que no se han 

ejercitado previamente en los mandamientos ..........  854
Art. 2.—Si puede uno obligarse con voto a entrar en religión .  860
Art. 3.—Si el que se ha obligado con voto a entrar en religión 

tiene que cumplir ese voto ........................................  862
Art. 4.—Si el que hace voto de entrar en religión está obligado 

a perseverar en ella .....................................................  865
Art. 5.—Si deben ser admitidos los niños a la vida religiosa  868
Art. 6.—Si es motivo suficiente para no entrar en religión la 

necesidad de asistir a los padres ...............................  871
Art. 7.—Si los párrocos pueden lícitamente entrar en religión .  874
Art. 8.—Si se puede lícitamente pasar de una religión a 

otra ...............................................................................  876
Art. 9.—Si es lícito inducir a otros a entrar en religión ........  880
Art. 10.—Si es aconsejable abrazar la vida religiosa sin antes 

pedir el parecer de muchos y haberlo pensado por 
mucho tiempo .............................................................  882

00-Suma Teologica X-Indice.indd   14 08/09/16   11:48


	00-Suma X_portadillas
	0001-Suma Teologica X-Indice



