
Oración antes de Estudiar, Santo Tomas de Aquino

Creador inefable, que de los tesoros de tu sabiduría formaste tres jerarquías de ángeles 

y con maravilloso orden las colocaste sobre el cielo empíreo, y distribuiste las partes 

del universo con suma elegancia.

Tú que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría, y el soberano principio, dígnate 

infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de 

mí la doble oscuridad en que he nacido: el pecado y la ignorancia. Tú, que haces 

elocuentes las lenguas de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia 

de tu bendición.

Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para 

aprender, sutileza para interpretar, y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al 

empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Amén.



Para Reflexionar

¿Qué tan a menudo 
considero la 

moralidad de mis 
actos?

¿Soy capaz de ver 
el bien que busco 

al actuar?

¿Qué de las cosas 
que no son ni 

buenas ni malas?



Catecismo de la 
Iglesia Católica:

Tercera Parta,

Primera Sección -

Capitulo 1, 
Articulo 5

La Dignidad de la Persona Humana 

Capitulo 1 

1. está enraizada en su creación a imagen y semejanza de Dios 
(artículo primero);

2. se realiza en su vocación a la bienaventuranza divina (artículo 
segundo);

3. corresponde al ser humano llegar libremente a esta realización 
(artículo tercero); 

4. por sus actos deliberados (artículo cuarto), 

5. la persona humana se conforma, o no se conforma, al bien 
prometido por Dios y atestiguado por la conciencia moral (artículo 
quinto). 

6. Los seres humanos se edifican a sí mismos y crecen desde el interior: 
hacen de toda su vida sensible y espiritual un material de su 
crecimiento (artículo sexto). 

7. Con la ayuda de la gracia crecen en la virtud (artículo séptimo), 

8. evitan el pecado y, si lo han cometido recurren como el hijo pródigo 
(cf Lc 15, 11-31) a la misericordia de nuestro Padre del cielo (artículo 
octavo). 

Artículos 

Así acceden a la perfección de la caridad.

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a1_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a2_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a3_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a4_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a5_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a6_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a7_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a8_sp.html


Primera 
Sección

Capitulo 1 

La Dignidad de la Persona Humana 

Artículos 

1.El hombre, imagen de Dios

2. Nuestra vocación a la Bienaventuranzas

3. La libertad del hombre

4. La moralidad de los actos humanos

5. La moralidad de las pasiones

6. La conciencia moral

7. Las virtudes

8. El Pecado



Citas Bíblicas  

1. Mc 7, 21



La moralidad de las pasiones 1762

La persona humana se ordena

a la bienaventuranza por

medio de sus actos

deliberados: las pasiones o

sentimientos que experimenta

pueden disponerla y

contribuir a ello.



I. Las pasiones 1763

El término “pasiones” pertenece al
patrimonio del pensamiento cristiano.
Los sentimientos o pasiones designan las
emociones o impulsos de la sensibilidad
que inclinan a obrar o a no obrar en
razón de lo que es sentido o imaginado
como bueno o como malo.



1764

Las pasiones son componentes

naturales del psiquismo

humano, constituyen el lugar

de paso y aseguran el vínculo

entre la vida sensible y la vida

del espíritu. Nuestro Señor

señala al corazón del hombre

como la fuente de donde brota

el movimiento de las pasiones

(cf Mc 7, 21).



1765

Las pasiones son numerosas. La
más fundamental es el amor que
la atracción del bien despierta.
El amor causa el deseo del bien
ausente y la esperanza de
obtenerlo. Este movimiento
culmina en el placer y el gozo del
bien poseído. La aprehensión
del mal causa el odio, la aversión
y el temor ante el mal que puede
sobrevenir. Este movimiento
culmina en la tristeza a causa del
mal presente o en la ira que se
opone a él.



1766

“Amar es desear el bien a

alguien” (Santo Tomás de

Aquino, Summa theologiae, 1-

2, q. 26, a. 4, c). Los demás

afectos tienen su fuerza en

este movimiento original del

corazón del hombre hacia el

bien. Sólo el bien es amado

(cf. San Agustín, De Trinitate, 8,

3, 4). “Las pasiones son malas si

el amor es malo, buenas si es

bueno” (San Agustín, De
civitate Dei, 14, 7).



II. Pasiones y Vida Moral 1767

En sí mismas, las pasiones no son
buenas ni malas. Sólo reciben
calificación moral en la medida en
que dependen de la razón y de la
voluntad. Las pasiones se llaman
voluntarias “o porque están
ordenadas por la voluntad, o
porque la voluntad no se opone a
ellas” (Santo Tomás de
Aquino, Summa theologiae, 1-2, q.
24, a. 1, c). Pertenece a la
perfección del bien moral o
humano el que las pasiones estén
reguladas por la razón (Santo
Tomás de Aquino, Summa
theologiae, 1-2, q. 24, a. 3, c).



1768
Los sentimientos más profundos no

deciden ni la moralidad, ni la santidad

de las personas; son el depósito

inagotable de las imágenes y de las

afecciones en que se expresa la vida moral.

Las pasiones son moralmente buenas

cuando contribuyen a una acción

buena, y malas en el caso contrario. La

voluntad recta ordena al bien y a la

bienaventuranza los movimientos sensibles

que asume; la voluntad mala sucumbe a las

pasiones desordenadas y las exacerba. Las

emociones y los sentimientos pueden ser

asumidos en las virtudes, o pervertidos en

los vicios.



1769

En la vida cristiana, el
Espíritu Santo realiza su
obra movilizando todo el
ser incluidos sus dolores,
temores y tristezas, como
aparece en la agonía y la
pasión del Señor. Cuando
se vive en Cristo, los
sentimientos humanos
pueden alcanzar su
consumación en la caridad
y la bienaventuranza
divina.



1770
La perfección moral consiste en que
el hombre no sea movido al bien sólo
por su voluntad, sino también por su
apetito sensible según estas palabras
del salmo: “Mi corazón y mi carne
gritan de alegría hacia el Dios vivo”
(Sal 84,3).



Para Reflexionar

¿Soy consciente de 
mis emociones?

¿De como afectan 
mis actos?

¿Qué de las 
emociones que 

surgen y me 
incomodan?




