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Santo Tomas Aquino Suma
Teologica
Suma teolgica mnimaLos Pasajes Filosficos Esenciales De
La Summa Teolgica De Santo Toms De AquinoTecnos
Editorial S ASuma Teológica de Santo Tomás de
AquinoTratado de la prudenciaSuma teológica de Santo
Tomás de Aquinotexto latino de la edición crítica
LeoninaSuma teologicaTratado de la vida del CristoSuma
teologica de Santo Tomás de Aquinotexto latino de la edición
crítica Leonina. Tratado de las religiones ; Tratado de las
virtudes sociales ; Tratado de la fortaleza, versión bajo la
dirección de Teófilo Urdanoz ; introducciones y apéndices por
Pedro LumbrerasSuma TeológicaSanto Tomás de
Aquinosuma teológicaCatecismo de la Suma Teológica de
Santo Tomás de Aquino

Texto latino de la edición crítica leonina, traducción y
anotaciones por una comisión de PP. Dominicos
presidida por Francisco Barbado Viejo. Volumen
tercero en texto bilingüe (de los dieciséis de que
consta) de la nueva edición en la serie BAC
Thesaurus de la Suma teológica de santo Tomás de
Aquino. Reimpresión de la tercera edición de 1959.
Obra cumbre de su doctrina teológica, santo Tomás
la redactó a lo largo de su intensa vida docente
(1266-1273), y que no pudo concluir por alcanzarle
la muerte a la temprana edad de cuarenta y nueve
años. Este tercer volumen comprende dos tratados:
«Tratado del hombre», versión e introducciones de
Manuel Úbeda Purkiss, OP, con la colaboración de
Page 1/2

File Type PDF Santo Tomas Aquino Suma
Teologica
Armando González, OP y Fernando Soria, OP en las
cuestiones 75-89 e introducciones de Manuel
Cuervo, OP a las cuestiiones 90-102; «Tratado del
gobierno del mundo», versión e introducciones de
Jesús Valbuena, OP.
Toms Pgues religioso francs public ste libro Catecismo
de la Suma Teolgica de Santo Toms de Aquino, tratado
teolgico del siglo XIII, para hacer ms fcil la lectura de esta
obra de gran volumen del santo. Uno de los principales
mritos de Santo Toms consiste en haber consolidado el
aristotelismo como origen filosfico del pensamiento cristiano
y de la reflexin teolgica. Las obras de Santo Toms,
incluyendo sta, destacan por su claridad expositiva y por su
metdica articulacin de los conceptos y argumentos. Esta
obra de Toms Pgues es un resumen de esta obra cumbre
de Santo Toms y no pretende sustituir la lectura de ella sino
llevar al conocimiento de todos la teologa tomista en forma
ms simple y breve para un mejor entendimiento de la
misma. Son 1492 preguntas que resumen toda la Suma
Teologica en donde se abarcan temas desde la existencia de
Dios, la creacin del hombre, la relacin entre los dones del
espritu santo y las virtudes, de la oracin, del infierno, de la
vida eterna, entre otros. La Suma teolgica consta de tres
partes. La primera parte, trata de Dios: de la esencia divina,
de las pruebas de la existencia de Dios, de la Santsima
Trinidad. En la segunda parte, Santo Toms trata del
movimiento hacia Dios de las criaturas dotadas de razn, es
decir, de la tica y de la moral. La tercera parte, en fin, que
qued inconclusa por la muerte de su autor, est dedicada a
Cristo como salvador de la humanidad.
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