
Estructura	de	la	Suma	Teológica	de	Tomás	de	Aquino.	
	
La	Suma	Teológica	de	Tomás	de	Aquino	se	puede	considerar	como	la	obra	cumbre	de	
la	 teología	 medieval.	 Tuvo	 y	 sigue	 teniendo	 una	 enorme	 influencia	 en	 muchas	
cuestiones	 de	 teología	 cristiana,	 especialmente	 católica.	 Está	 pensada	 como	 una	
especie	 de	 manual	 para	 la	 educación	 teológica	 de	 las	 personas	 y	 se	 complementa	
estrechamente	con	otra	obra	anterior	de	Tomás	de	Aquino,	la	Suma	contra	gentiles.	La	
principal	diferencia	entre	ambas	es	que	en	la	Suma	Teológica	no	se	advierte	ninguna	
intención	 apologética	 del	 cristianismo	 frente	 a	 los	 no	 creyentes,	 cosa	 que	 está	
perfectamente	clara	en	la	Suma	contra	Gentiles.		
	La	Suma	Teológica	se	divide	en	tres	partes	que	a	su	vez	se	subdividen	en	Tratados	
según	el	punto	de	vista	bajo	el	cual	es	considerado	el	problema	que	se	investiga.		
	

	
Cada	Tratado	se	divide	en	Cuestiones	y	estas	en	Artículos.	En	realidad,	el	Artículo	es	
el	núcleo	básico	de	toda	la	obra.	Cada	Artículo	se	divide,	a	su	vez,	en	las	cuatro	partes	
siguientes:		

1. Planteamiento	 de	 un	 problema.	 Tiene	 forma	 de	 título	 y	 plantea	 de	 forma	
breve	 y	 muy	 precisa	 el	 problema	 que	 se	 quiere	 investigar.	 Con	 mucha	
frecuencia	 se	 presenta	 como	 una	 pregunta	 que	 formula	 una	 alternativa	
(“¿Existe	o	no	existe	Dios?”).	

2. Proposición	 de	 argumentos	 o	 razones.	Ahora	se	examinan	 los	argumentos	
en	favor	de	cada	alternativa	de	las	expresadas	anteriormente.	Esto	es	lo	que	los	
medievales	 entendían	 como	 procedimiento	 disputativo	 o	 dialéctico.	 Se	 suele	
diferenciar	 entre	 los	 argumentos	 a	 favor	 y	 los	 argumentos	 en	 contra.	 En	
nuestro	 texto,	 los	 argumentos	en	 contra	aparecen	a	partir	de	 las	 “Objeciones	
por	 las	 que	 parece	 que	 Dios	 no	 existe”.	 	 Los	 argumentos	 a	 favor	 vienen	
precedidos	 por	 expresiones	 del	 tipo	 “En	 cambio”,	 “Por	 el	 contrario”.	 Estos	
argumentos	 representan	 la	 posición	 de	 Tomás	 de	 Aquino	 en	 el	 problema	 de	
que	se	trate	y	anticipan	la	solución	definitiva.	

Principales contenidos 
• I: Primera parte: Dios uno; Dios trino; la creación; los ángeles; el hombre y el 

cosmos, la providencia. 
• II-I Segunda parte, primera sección: El acto humano. Pasión, hábito, virtud, 

pecado. La ley antigua, la ley nueva, la gracia, el mérito. 
• II-II Segunda parte, segunda sección: Virtudes teologales: fe, esperanza, caridad. 

Virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Carismas. Estados. 
• III. Tercera parte: Cristo: Encarnación, vida y pasión. Sacramentos: Bautismo. 

Confirmación. Eucaristía. Penitencia. 
• Suplemento de la Tercera parte (completada por discípulos de Tomás de Aquino): 

Sacramentos del orden, matrimonio y extremaunción. El juicio final. Los 
"Novísimos" (muerte, juicio, infierno, cielo). 

	



3. Investigación	 del	 problema	 planteado.	 Es	 la	 parte	 argumentativa	 del	
Artículo	 y	 por	 ello	 la	 más	 densa,	 pues	 contiene	 la	 respuesta	 razonada	 a	 la	
pregunta	 que	 se	 planteó	 al	 principio.	 En	 esta	 parte	 encontramos	 todos	 los	
argumentos	de	que	dispone	Tomás	de	Aquino	para	demostrar	que	su	posición	
en	 la	 cuestión	 que	 se	 debate	 es	 la	 única	 aceptable	 y	 válida.	 En	nuestro	 texto	
esta	parte	comienza	con	la	expresión	“Solución”.	

4. Respuesta	a	los	argumentos	contrarios.	En	esta	parte	se	plantea	la	respuesta	
de	Tomás	de	Aquino	a	 las	dificultades	o	argumentos	en	contra	que	se	habían	
presentado	 al	 principio	 del	 Artículo	 y	 que,	 en	 muchas	 ocasiones,	 fueron	
planteados	 por	 otros	 autores.	 Esta	 parte	 comienza	 en	 nuestro	 texto	 con	 la	
expresión	“Respuesta	a	las	objeciones”.	

	


