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LIBRO IV 
Acerca de la elevación del hombre 

 
675. Hemos hablado hasta ahora sobre la creación del hombre y acerca de su naturaleza. 

Ahora bien puesto que Dios al crear al hombre le ha dotado a éste gratuitamente de dones 

que han elevado la naturaleza del hombre ya sobrenatural-mente ya preternaturalmente, 

pasamos ahora a tratar acerca de esta condición gratuita en la que de hecho el hombre ha 

sido constituido al principio de su existencia. 

 

Puesto que la elevación de la naturaleza supone que se sobreañade algo a ésta, esto que se 

sobreañade se llama con toda razón y de un .modo adecuado sobrenatural. De aquí por 

tanto el que, para entender debidamente esta elevación, se presenta a la mente en orden a 

su resolución esta primera cuestión: Qué entendemos con la noción de sobrenatural. Así 

mismo puesto que esta elevación puede ser múltiple, debemos considerar los principales 

estados posibles y deberán ser relacionados entre sí y con la misma naturaleza humana en 

cuanto tal, a fin de que se conozca mejor el estado que de hecho Dios ha elegido para el 

hombre al crear y elevar a este. Finalmente, este último estado debe ser considerado ya con 

más detalle, en cuanto se pregunta acerca de los dones maravillosos de los que constaba 

dicho estado y se estudia además la sobrenaturalidad de estos dones. Por consiguiente 

pasamos a tratar acerca de todo esto por separado y en el orden indicado. 

 
CAPITULOI 

ACERCA DEL SER SOBRENATURAL 
 

Articulo I 

De la noción del ser sobrenatural 

 
676. Nexo. Puesto que el vocablo sobrenatural puede emplearse con múltiples 

significaciones e incluso no raras veces ha sido empleado con una falsa significación, es 

menester que expliquemos la significación o noción de sobrenatural en el sentido que aquí 

debe preferirse. Ahora bien puesto que aquí sobrenatural se toma absolutamente, esto es 



según la percepción propia del ser sobrenatural y relativa-mente, o sea por la referencia de 

éste a la naturaleza, aquí se trata en primer término y ciertamente de un modo especial 

acerca del sobrenatural considerado relativamente, si bien de manera que añadamos 

posteriormente unos pocos datos también acerca del sobrenatural considerado 

absolutamente. 

 

677. SOBRENATURAL, esto es lo que está por encima de lo que es natural, presupone la 

noción de natural; ahora bien, natural, o sea lo que se refiere a la naturaleza, presupone la 

noción de naturaleza. Así pues, ¿qué es naturaleza, y por tanto qué es natural?, y una vez 

sabido esto, ¿qué es sobrenatural?. Esta es la cuestión que ahora planteamos y el proceso 

de la misma. 

 

678. NATURALEZA. La palabra "naturaleza", del verbo "nascor" (nacer), indica: a) En su 

sentido primitivo, nacimiento; b) Además en un sentido ya derivado, bien principio de 

generación, bien también término de ésta, o sea lo que se transmite por generación; c) En un 

sentido estático, esencia de una substancia cualquiera que sea ésta, o también de un 

accidente bien natural bien sobrenatural; d) En un sentido dinámico, esencia de una cosa, en 

cuanto que es principio radical de las acciones y las pasiones, que le convienen a ésta "per 

se"; e) En un sentido concreto (estático-dinámico), substancia creada (o creable) según el ser 

y el obrar y el padecer o recibir de la misma en orden a algún fin último proporcionado a ella. 

 

Considerada en este último sentido, que es el único de entre todos los que acabamos de 

citar que nos interesa aquí, la naturaleza puede ser: a) Singular, esto es una sola substancia. 

b) Compleja, delimitando según su voluntad de muchas maneras, v.gr. todas las substancias 

de la misma especie, o todas las substancias de especie diferente limitadas numéricamente, 

o todas las substancias creadas, o todas las creadas o las creables, etc. e) Compleja 

cósmica, esto es el conjunto de substancias sensibles que estén coordinadas por unas leyes 

determinadas de un influjo mutuo, en el cual cada una de las substancias han sido creadas 

según su ser y obrar o padecer o recibir en orden a un último fin fijo y proporcionado a cada 

una de ellas. En este conjunto están incluidos, aparte de todas las cosas inferiores, también 

el hombre y por consiguiente incluida el alma de éste, y los ángeles en cuanto que pueden 

ejercer influjo en los seres sensibles según sus fuerzas naturales, y Dios mismo como causa 

eficientemente providente mediante la conservación, el concurso, el gobierno, y como causa 



ejemplar y final. Este sentido complejo-cósmico es el que suele tenerse en cuenta sobre todo 

en el vocablo "naturaleza" de tal manera, que se dice orden de la naturaleza, u orden natural, 

todo lo que está contenido dentro del ámbito de la naturaleza cósmica de las tres maneras 

que anteriormente hemos dicho. 

 

Ahora bien nosotros aquí en orden a lo sobrenatural consideramos la naturaleza en un 

sentido muy amplio, en cuanto que ésta es concretamente substancia finita según su ser o 

según su obrar o según su padecer o recibir en orden a algún fin proporcionado a ella, de tal 

manera, que en cuanto a su extensión que debe ser determinada en cada caso por el 

contexto, puede ser singular o más o menos compleja en cuanto al número, o en cuanto a las 

diferentes especies, bien se trate solamente de las existentes o bien también de las que van 

a existir después o bien incluso de las meramente posibles. 

 

De la voluntad libre de Dios depende la existencia de cualquier naturaleza finita v.gr. del 

hombre, sin embargo no de tal manera que ésta esté constituida en su esencia por unas u 

otras notas y por consiguiente que tenga éstas o aquellas específicas capacidades y en 

verdad en orden a este u otro fin. Si existe el hombre, consta necesariamente de alma 

racional y de cuerpo, este último corruptible "per se". tiene unas determinadas potencias 

activas y pasivas, está ordenado a algún fin proporcionado a su naturaleza. Considerado de 

este modo en inmutable. Además aquí se considera la naturaleza como de hecho nosotros 

vemos a ésta. 

 

679. Por consiguiente NATURAL es lo que concierne a la naturaleza, si bien no de cualquier 

modo, ya que esto es demasiado indeterminado y también convendría a un don sobrenatural, 

sino: 

 

1) Según el ser, o sea según aquello sin lo cual la naturaleza no podría subsistir "simpliciter", 

o al menos de un modo conveniente, como serían las partes substanciales o las partes 

integrantes o los accidentes v.gr. en el hombre el alma, los ojos, la cuantidad extensa. 

 

2) Según el obrar, o sea las potencias activas, sensitivas o espirituales, y tanto las 

actividades como los efectos de éstas v.gr. en el hombre el entendimiento, la acción de éste, 

el conocimiento obtenido. 



 

3) Según el padecer o recibir, o sea las potencias pasivas sensitivas o bien las 

espirituales, tanto físicas como morales y el cumplimiento de ellas, respecto a todo aquello, 

que aunque proviniendo tal vez de fuera, es necesario o conveniente o al menos útil, a fin de 

que no desaparezcan o sean en vano la naturaleza misma de otras substancias y las 

potencias activas y pasivas de ella, como son v.gr. un fin proporcionado los medios en orden 

a este fin, la providencia ordinaria de Dios mediante la conservación del concurso y el 

gobierno, los objetos de la actividad de las potencias, el influjo de otras causas sin el cual no 

podría actuarse, todo aquello que puede recibirse de otras substancias que actúan mediante 

sus fuerzas. 

 

Por otra parte "natural", con aquella fórmula clásica que expresa esta realidad con 

una pequeña variante, es aquello que pertenece a la naturaleza bien constitutiva-mente, esto 

es como parte esencial, bien consecutivamente, o sea como procediendo de la esencia, 

como son las potencias físicas o las potencias morales tanto activas en orden a un objeto 

conveniente para ellas, como pasivas en orden a un agente proporcionado a ellas, y la 

actuación de éstas bien exigitivamente, o sea como exigido por la esencia, a fin de que ésta 

y sus potencias o alguna de ellas no 

resulten vanas.1

 

Ahora bien puesto que exigencia de la naturaleza connota lo que es debido, y por otra parte 

dicha exigencia de la naturaleza puede predicarse en general en un sentido muy amplio 

acerca de aquello que pertenece a la naturaleza constitutiva-mente, en un sentido amplio 

acerca de aquello que pertenece a la naturaleza consecutivamente, en un sentido estricto de 

aquello que pertenece a la naturaleza exigitivamente, "natural" se define también como 

aquello que es debido a la naturaleza. 

 

680. Esta exigencia hace referencia al deudor Dios sin que no obstante sea una exigencia 

jurídica, como si Dios estuviera obligado en virtud de ella casi por justicia, sino ontológica, 

                                                 
1 Este "natural" puede expresarse de otros muchos modos. Así v.gr. negativamente: Lo que no está por encima 
de la naturaleza. O bien: Lo que no supera las fuerzas y las exigencias (y mucho menos el ser) de la naturaleza. 
Positivamente: Se dice que es natural a la cosa aquello, que le conviene a ésta según su substancia, y lo que 
"per se" está en la cosa (1 q.10 a.l). 



esto es haciendo referencia a otros atributos divinos, en cuanto que Dios se compromete a 

cumplir aquello que ha establecido su sabiduría y su voluntad. 

 

Ahora bien exigencia de la naturaleza connota un apetito diferente del objeto, en cuanto que 

éste es reclamado por la naturaleza como necesario o como muy conveniente, o 

simplemente en cuanto que es en la naturaleza ordenación positiva respecto a él, como en la 

potencia pasible que puede ser actuada por las fuerzas del orden natural. Esta ordenación 

positiva se considera que la tiene cualquier substancia que sea respecto a todos los efectos, 

que pueden ser producidos en ella mediante las fuerzas que pertenecen al orden de la 

naturaleza; y no en cambio respecto a aquello para lo que la substancia tiene capacidad, si 

bien puede ser ésta actuada solamente por las fuerzas de un agente superior en cuanto a su 

naturaleza, esto es por la potencia obediencial. 

 

Todas estas cosas que o bien se dan en el mismo género de perfección, si bien en aquella 

variedad de especies y de individuos que supera las exigencias de la naturaleza (v.gr. una 

comida múltiple), o bien las cuales en los diferentes individuos o se dan en la misma 

perfección si bien intensivamente variadas (v. gr. el ingenio) o necesariamente divididas, 

aunque sean exigidas por la naturaleza en su totalidad (v.gr. un conocimiento adecuado de 

todas las ciencias) se dice con todo derecho que son naturales. Además estas cosas se dan 

dentro del orden de la naturaleza. 

 

Lo natural es tal: a) Intrínsecamente si la entidad misma de la cosa es natural. b) En cambio 

extrínsecamente si es tal, también el modo de obtenerla. Ahora bien lo que supera 

"simplíciter" las fuerzas de la naturaleza, pero es exigido por la naturaleza misma, se tiene 

con todo derecho como natural v.gr. la creación del alma humana en la generación; sobre 

todo si esto, como ocurre aquí es entitativamente natural. Más aún en un sentido derivado se 

dice que esto no supera las fuerzas de la naturaleza en cuanto que ésta, como ocurre en la 

creación del alma, dispone al sujeto que exija dicha creación y la obtenga "per se" 

infaliblemente. 

 

Así mismo lo natural es tal: a) "Sirnpliciter", si se da dentro del orden de la naturaleza 

considerada en su conjunto respecto a todas las substancias, incluso las que pueden ser 



creadas, b) secundum quid, si se da dentro del orden de una naturaleza restringida v.gr. de la 

angélica, y no en cambio de la humana. 

 

681. SOBRENATURAL, dejando aparte otros sentidos del vocablo, es la perfección 

accidental que, según las varias definiciones de sobrenatural que vienen a coincidir en lo 

mismo: ni según el ser, ni al menos según el obrar o según el padecer o recibir pertenece a 

la naturaleza. 2  O bien: Ni constitutivamente ni al menos consecutiva o exigitivamente 

pertenece a la naturaleza. O bien: Es positivamente indebida a la naturaleza. O 

consiguientemente: Es positivamente gratuita respecto a la naturaleza.3 O: Está sobre el ser 

o al menos sobre las fuerzas y las exigencias de la naturaleza. 

 

De la razón de sobrenatural es el que sea, no como una mera consecuencia, sino también 

exigitivamente sobrenatural, como se ve por las proposiciones de Bayo que fueron 

condenadas (D 1021 1026). 

 

682. Divisiones de sobrenatural, independientes entre sí, o sea sin que una sea subdivisión 

de la otra. 

 

1) Sobrenatural por razón de la excelencia del ob jeto. "Per se" (de suyo), el primer 

sobrenatural es Dios en sí mismo, en cuanto que es "ens a se" (el ser que existe por sí 

mismo) y en cuanto que trasciende con su omniperfección a todo ser "ab alio" (que existe por 

otro), al cual se opone como el infinito a lo finito, de tal forma que de este modo recibe 

acertadamente el nombre de supersubstancial4; sin embargo en este sentido no se dice ser 

sobrenatural, puesto que este vocablo de suyo indica comparación con la creatura respecto 
                                                 
2 Todo lo sobrenatural es accidente; la misma unión hipostática es substancial, pero no una substancia distinta 
de la humanidad y del Verbo. 
3 Se dice indebida positivamente, en cuanto que es indebida a un sujeto ya existente mientras que los bienes 
naturales, puesto que tienen su fundamento en la creación antes de existir nada que los exigiera, se dice que 
son meramente indebidos negativamente, los cuales son positiva-mente debidos al sujeto existente después de 
la creación (Palmieri Ts3 n.2 ).De igual modo se dice que estos son meramente gratuitos negativamente, de tal 
manera que los bienes sobrenaturales se dice que son gratuitos por antonomasia. Ahora bien puesto que 
tampoco los bienes son debidos en sentido estricto, son también gratuitos "simpliciter": Y a quien pregunte en 
qué sentido se dice que lo sobrenatural es especialmente gratuito, responde De Broglie, pág. 154-157. De aquí 
que también está claro que lo sobrenatural no se define adecuadamente como algo que Dios no está obligado a 
dar por justicia (o cuasi por justicia). 
4 MICHEL, Lo sobrenatural: DTC 14.2852, llama a Dios el ser sobrenatural por esencia (sobre todo en la vida 
íntima unitrinitaria de El mismo, o sea por la comunicación hipostática o accidental en orden a la naturaleza) en 
oposición al sobrenatural por participación, o ser creado. 
 



de la cual algo recibe este nombre. Ahora bien bajo esta connotación comparativa del 

término, Dios no es "simpliciter" y positivamente sino sólo negativamente ser sobrenatural, en 

cuanto que crea el orden de la naturaleza según la ejemplaridad de El mismo y en cuanto 

que se preocupa de dicho orden con su providencia con relación a El mismo, como fin último 

proporcionado del orden de la naturaleza mediante la conservación, el concurso, el gobierno, 

puesto que en dicho sentido se debe decir más bien que pertenece al orden de la naturaleza 

cósmica. Sin embargo de otro modo puede distinguirse con todo derecho el sobrenatural: a) 

increado, esto es Dios mismo en cuanto que se da substancialmente a la creatura con una 

presencia que supera su inmensidad v.gr. por la unión hipostática, por la visión beatífica, por 

la inhabitación santificante. b) Creado bien en sentido lato, esto es también todo lo que es 

preternatural, o bien mejor en sentido estricto, esto es todo lo que supera a la naturaleza por 

su conexión inmediata con el sobrenatural increado. 

 

2) El sobrenatural, por razón del modo que tiene la sobrenaturalidad, es tal: a) 

Intrínsecamente (entitativamente, quiditativamente en cuanto a la substancia), si supera a la 

naturaleza con su entidad física, como la visión beatífica. b) Extrínsecamente (en cuanto al 

modo), si supera a la naturaleza no con su entidad, sino por el modo como se produce, v. gr. 

una curación milagrosa. 

 

3) El sobrenatural, por razón del grado en la sobrenaturalidad es tal: a) "simpliciter", si 

supera a la naturaleza considerada en su conjunto respecto a todas las substancias creadas 

e incluso que pueden ser creadas ya entitativamente, como la gracia santificante ya 

extrínsecamente. b) "Secundum quid" si supera a alguna que otra naturaleza pero no a toda 

naturaleza, incluso a la que puede ser creada, ya intrínsecamente, esto es por su propia 

entidad, como la inmortalidad de Adán ya extrínsecamente esto es por el modo como se 

realiza, v.gr. una curación milagrosa. 

 

683. La definición de sobrenatural conviene plenamente al sobrenatural intrínseca-mente 

"simpliciter", o sea es aquello ni según el ser ni según el obrar, ni según el padecer o recibir 

pertenece a la naturaleza; o lo que supera a la naturaleza constitutiva y consecutiva y 

exigitivamente. 

 



Esto eleva a la naturaleza a un orden más elevado de fin y de operación. Además supera 

también las fuerzas cognoscitivas de la naturaleza de tal manera, que no sólo no puede ser 

conocida su esencia naturalmente, incluso después de revelada su existencia, sino que ni 

siquiera puede conocerse al menos con certeza e infaliblemente, su posibilidad sin ayuda de 

la revelación. 

 

Y si además se compara lo sobrenatural con la naturaleza, habría que hacer resaltar estas 

determinaciones: 

 

1) Lo sobrenatural excluye en la naturaleza, a) la potencia activa por la que ésta con sus 

fuerzas (con el concurso ordinario de Dios) o bien alcance o bien incluso produzca lo 

sobrenatural. b) La potencia pasiva la cual con lleve alguna clase de verdadera exigencia 

próxima o remota de orden moral, ya estricta, esto es un derecho estricto v.gr. en un hijo a la 

herencia (el cual derecho no quedaría violado sin cometer una injusticia) ya en sentido lato, 

esto es un derecho no estricto v.gr. a cargos más elevados en una persona más diestra (el 

cual derecho sería violado sin recta razón); mucho más si supone cualquier clase de 

exigencia de orden físico, esto es una indigencia que produzca una verdadera necesidad, en 

cuanto que la naturaleza sin lo sobrenatural, o bien no se bastaría a sí misma en orden a 

existir de un modo conveniente o en orden a obrar o al menos no se comportaría 

debidamente en orden a su fin. c) La ordenación de la naturaleza con referencia a lo 

sobrenatural bien en cuanto que ésta se moviera a sí misma de cualquier modo eficaz 

respecto a lo sobrenatural: bien como de potencia al acto (esto es de la materia a la 

forma)con el cual constituya un nuevo ser compuesto "per se":bien como de potencia al acto 

sin el cual no estaría plenamente constituida, como una semilla de trigo en orden a la espiga 

o sin el cual al menos no estaría completa en alguna línea, como v.gr. un médico respecto a 

la ciencia de la Astronomía: o bien de potencia que debe ser completada cada vez más por el 

acto como v.gr. en un científico en orden a una ciencia mayor. En verdad mientras que en la 

naturaleza se juzga que hay proporción estricta de la potencia en orden al acto conveniente, 

el cual se considera que la completa en su línea, lo sobrenatural no la completa como si no 

fuera plenamente perfecta, sino que la eleva. 

 

2) Ahora bien lo sobrenatural no excluye en la naturaleza la potencia obediencial, esto es la 

capacidad real de la naturaleza en orden a lo sobrenatural: a) La pasiva, esto es la 



posibilidad positiva en virtud de que no implican contradicciones sus notas. b) La 

conformidad positiva de las notas, esto es la actitud positiva v.gr. en el entendimiento 

humano para ver a Dios. c) Más aún la conveniencia positiva, en cuanto que la naturaleza es 

verdaderamente perfeccionada v. gr. por la visión de Dios. 

 

c) Incluso el apetito no sólo después del conocimiento de lo sobrenatural ni sólo en cuanto 

que la naturaleza en virtud de la experiencia de su indigencia y de su insuficiencia ya para 

conocer ya para cumplir rectamente los deberes de la ley natural podría pensar fácilmente 

acerca de algún orden transcendente, sino en cuanto en ella se da cierta afinidad ontológica 

respecto a lo sobrenatural, sin lo que no sería definitivamente perfecta, y la cual, con tal que 

se excluya cualquier clase de exigencia tal vez pueda llamarse apetito innato, más aún 

verdadera indigencia de aquella perfección suprema, si bien que no incluya la necesidad de 

ésta. 

 

d) E incluso también la potencia activa al menos remota, esto es por la que la naturaleza 

elevada mediante la gracia pueda de uno o de otro modo hacer algo, bien para alcanzar lo 

sobrenatural v.gr. la justificación, o v.gr. para realizar actos saludables. E incluso según 

muchos teólogos la potencia próxima, o sea aquella potencia por la que la naturaleza por sus 

propias fuerzas sin embargo con el concurso sobrenatural de Dios, aporta algo en orden a 

realizar actos sobrenaturales5. 

 

Así pues según está claro ya por lo que hemos dicho,lo sobrenatural ni destruye la 

naturaleza, a fin de que otro nuevo ser singular sustituya a ésta, ni la excluye como si se 

desenvolviera independiente-mente de ella, sino que más bien concuerda con las 

disposiciones de ésta, disposiciones que ciertamente de ningún modo exigen lo sobrenatural, 

de tal manera que esta elevación de la naturaleza aparezca como muy razonable e 

introduciendo una perfecta armonía entre el estado sobrenatural del hombre y la constitución 

natural del sujeto, en cuanto que lo sobrenatural perfecciona al sujeto en su ser accidental, y 

                                                 
5 Pro IX (D 2206): «...El orden sobrenatural... dista tanto de destruir y de debilitar e: orden natural que, por cl 
contrario, eleva y perfecciona al mismo:De estos órdenes el uno le da ciertamente al otro un auxilio y a manera 
de un complemento adecuado a su propia naturaleza y a la dignidad de cada uno...». Téngase en cuenta la 
expresión «a manera de (un complemento)». A,: mismo PIO X (D 2103) se queja de que algunos católicos 
«obran de forma tan incauta, que en la naturaleza humana parece que no solamente admiten la capacidad y la 
conveniencia respecto a. orden sobrenatural, lo cual ciertamente siempre lo demostraron los apologetas 
católicos con La pertinente moderación, aunque parece que admiten una genuina y auténtica exigencia». 



constituye con él un solo y nuevo ser místico y una fuente de una vida más elevada, más aún, 

podría decirse que por la unión sobrenatural de la naturaleza con Dios considerado 

quiditativamente existe el hombre como cierta nueva persona sobrenatural. 

 

Ahora bien téngase en cuenta lo siguiente, que estas determinaciones de lo sobrenatural en 

cuanto a la naturaleza son totalmente independientes de la idea del sobrenatural existencial, 

por la que se dice que Dios ha llamado de esta forma al hombre a la salvación mediante la 

intrínseca acción sobrenatural de esta naturaleza del hombre en cuanto ordenada de este 

modo al fin de la visión beatífica, conforme esta naturaleza, no de por sí pero ciertamente 

como existe ahora en su concreta constitución, exige eficaz y absolutamente lo sobrenatural. 
 

684. Lo sobrenatural intrínsecamente "secundum quid" no eleva a la naturaleza propiamente, 

esto es a un orden más elevado, sino impropiamente en cuanto que le es indebido a ella. Así 

pues está situado hasta un cierto punto en la línea de la naturaleza y de la cual es alguna 

clase de incoación en ésta, de tal manera que se dice que la naturaleza perfecciona en su 

orden, esto es en orden al fin, incluso operaciones intrínsecamente naturales; así la 

inmortalidad y la integridad daban a Adán que podía naturalmente vivir durante algún tiempo 

y dominar imperfectamente la concupiscencia, el vivir siempre y el poder dominar 

perfectamente la concupiscencia. 

 

Sin embargo este sobrenatural es formalmente indebido a la naturaleza, a la cual le aporta 

«una perfección específicamente diferente», pues «la vida inmortal en la razón de bien se 

diferencia específicamente de la vida mortal». Pues bien este sobrenatural le es indebido a la 

naturaleza, no constitutivamente, o sea sobre la esencia misma de la naturaleza, sino 

consecutivamente en cuanto que la naturaleza con sus fuerzas no puede alcanzarlo y 

exigitivamente en cuanto que no necesita de él a fin de ser completa en su línea de 

perfección. Sin embargo nada impide el que la naturaleza se empeñe con todas sus fuerzas 

en cuanto le sea posible en obtener una perfección conferida por un don preternatural. 

Este sobrenatural se dice con toda razón preternatural. Ahora bien en esto hay que tener 

muy en cuenta el distinto modo de expresarse de los autores antiguos y modernos. 

 

Lo sobrenatural y lo gratuito: Según las nociones anteriormente expuestas, lo sobrenatural es 

"simpliciter", gratuito e indebido, en cuanto que supera a la naturaleza de todas maneras en 



el aspecto constitutivo, en el consecutivo y en el exigitivo. También lo preternatural es 

gratuito e indebido bajo el aspecto consecutivo y exigitivo, no en cambio bajo el aspecto 

constitutivo, puesto que la perfección conferida con él no eleva propiamente a la naturaleza a 

un orden más alto. Pero también los dones naturales son gratuitos e indebidos en cuanto son 

otorgados por pura benevolencia, y no obstante se le deben a la naturaleza ya creada 

constitutivamente, consecutivamente y exigitivamente. Luego lo gratuito e indebido si bien 

tiene igual valor de modo genérico respecto a los dones sobrenaturales respecto a los 

preternaturales y a los naturales, en cuanto que todos estos dones siempre son otorgados 

radicalmente por pura benevolencia de Dios, sin embargo respecto de algún sujeto ya creado 

estas palabras tienen el sentido diferente que anteriormente hemos indicado, porque lo 

sobrenatural está incluso por encima de la esencia del sujeto, lo pretenatural solamente 

sobre las fuerzas y las exigencias del mismo, y lo natural de ningún modo está sobre el 

sujeto; luego lo natural se dice que es gratuito e indebido solamente en cuanto que el sujeto 

queda constituido por pura benevolencia, al cual una vez ya constituido se le debe lo natural, 

mientras que lo sobrenatural y lo preternatural se dice que son gratuitos e indebidos en 

cuanto que incluso al sujeto ya constituido se le otorgan por pura benevolencia. 

 

685. Corolario. De la falsa noción de sobrenatural. Sobrenatural no es lo mismo que :a) 

Supersensible, puesto que también el alma humana es tal. b) Divino, infinito, puesto que en 

otro caso nada sería sobrenatural excepto Dios. c) Religioso, puesto que pueden darse actos 

naturales de la religión. D) Moral y libre puesto que esto de suyo no está por encima de la 

naturaleza. 

 

686. Escolio. Del sobrenatural considerado absolutamente. Hasta ahora hemos tratado 

acerca del sobrenatural considerado relativamente, a saber describiéndolo como una 

perfección que está por encima de la naturaleza. Ahora bien si se considera éste 

absolutamente según la perfección de él en sí misma, ¿cuál es d carácter propio de él por 

razón del cual supera absolutamente, esto es constitutivamente, consecutivamente y 

exigitivamente a la naturaleza y ciertamente "simpliciter", esto es a toda naturaleza existente, 

a la que va a existir e incluso a la meramente posible? ¿cual es por tanto la razón ontológica 

del ser sobrenatural y en qué se diferencia de la naturaleza respecto de la cual se dice 

sobrenatural? puesto que el sobrenatural es múltiple y por tanto habría que considerar cada 

uno de ellos, nosotros en concreto estudiamos aquel que en este tema sea como el principal 



analogado, a saber el sobrenatural "simpliciter" intrínsecamente. Acerca de este tema 

trataron muchas veces los teólogos posttridentinos, sobre todo después de la controversia de 

Bayo, hasta nuestros días, a fin de investigar con más profundidad la noción de sobrenatural.  

 
Hubo quienes pusieron la norma como un don reconocido por todos como sobrenatural en la 

gracia santificante, de donde el concepto propio de los dones sobrenaturales es la conexión 

quiritatíva con la gracia santificante, física, intencional, inmediata o mediata, antecedente o 

consiguiente. Sin embargo esta normal fácilmente es rechazada por todos puesto que ella en 

último término se mantiene en el orden de la creatura y por tanto no indica qué título tiene 

ésta para ser llamada sobrenatural respecto de otras creaturas. Por ello otros recurren al 

consorcio de la naturaleza divina como es en sí, o sea en la participación analógica de las 

participaciones propiamente divinas, como es la santidad o la naturaleza divina en cuanto 

principio de la visión intuitiva de Dios, etc., más puesto que las perfecciones propiamente 

divinas en cuanto tales, no pueden ser comunicadas, dichas participaciones también en 

último término son creaturas, y por tanto surge de nuevo la cuestión acerca del derecho por 

el que éstas se dice que son sobrenaturales respecto de todos los seres creados. 

 

Este es el motivo por lo que otros teólogos recurren a la unión de la naturaleza con Dios 

mismo considerado quiditativamente, esto es como es en sí, no como es por semejanza en 

las creaturas, como quiera que sea el modo como se explique dicha unión. Y en verdad si el 

ser sobrenatural está constituido sobre toda naturaleza creada e incluso creable, pertenece 

al orden divino, en el cual ya no se da más que Dios mismo considerado quiditativamente, 

esto es como es en sí. Ahora bien téngase en cuenta que esta unión no se considera como 

algo meramente creado como por ejemplo la visión o la gracia o algo creado que nos une a 

Dios, sino en cuanto que ella expresa de una forma conjunta la misma especial presencia de 

Dios en la naturaleza y los dones que ella o bien supone o bien produce en ésta. De donde lo 

sobrenatural no se concibe sin Dios mismo en cuanto que está unido en sí a la naturaleza. Y 

además se dicen sobrenaturales, aparte de dicha unión, todos los dones que están 

conexionados intrínsecamente con ella bien antecedentemente bien consiguientemente. 

 

De hecho los seres "simpliciter" intrínsecamente sobrenaturales conocidos por nosotros y 

admitidos por todos como tales en virtud de la revelación o bien la unión hipostática, la cual 

es la unión substancial del Verbo y de la naturaleza humana que santifica a ésta 



substancialmente o bien la visión beatífica, por la que el bienaventurado está unido 

accidentalmente con Dios mismo y de este modo en cuanto participa del mismo Dios, queda 

deificado accidentalmente, o bien la gracia santificante, la cual une accidentalmente con Dios 

que inhabita físicamente en el alma a dicha alma, o algo que concierne intrínsecamente a 

alguna unión de ella y lo cual por consiguiente se considera que es de la misma perfección 

intrínseca: En efecto a la unión hipostática hace referencia la maternidad divina de María; a 

la visión se refieren el "lumen gloriae" (la luz de la gloria) y la caridad consumada; a la gracia 

santificante se refieren las virtudes infusas, las cuales siguen a la gracia como potencias que 

provienen de ella, la gracia actual como principio de los actos saludables que disponen o 

bien a poseer dicha gracia o bien a incrementarla, la Iglesia que posee por una parte el 

Sacrificio de la Misa como meritorio de la acción de conferir dicha gracia y por otra parte los 

Sacramentos como principios instrumentales próximos de la misma gracia. 

 

Ahora bien la razón para la unión hipostática, la visión beatífica, para la gracia santificante, y 

en verdad toda la razón de éstas, es común de tal manera, que unen la naturaleza con Dios 

considerado quiditativamente, o bien substancialmente como aquella primera, o bien 

accidentalmente, como éstas dos últimas. Luego también la razón común a todas ellas las 

cuales pertenecen intrínsecamente a estas tres uniones de un modo respectivo, cuales son 

todas las enumeradas, es de tal manera que están intrínsecamente ordenadas a la unión con 

El considerado quiditativamente. Por consiguiente el sobrenatural "simpliciter" 

intrínsecamente con toda razón se dice que es la unión con Dios considerado 

quiditativamente, y aquello que está intrínsecamente ordenado a esta unión. 

 

687. Aunque con esto que hemos dicho parezca que la cuestión ya está substancialmente 

resuelta, todavía queda el tema acerca del género de causa por la que se considera que Dios 

se une a la creatura. Apenas parece que quede resuelta acertadamente la cuestión si no se 

dice que Dios se une a la naturaleza no simplemente como causa eficiente, puesto que de 

este modo no se diferenciaría esencialmente de la unión por la que como inmenso que es 

está unido a toda creatura, ni como causa formal, ya que Dios no puede recibir nada de la 

creatura o ser recibido en ella como el acto en la potencia con la que forme un solo ser físico 

"per se", o ser limitado por ella, sino ciertamente cuasi formal, en cuanto que ejerce la 

causalidad la cual actúa al sujeto "ab intrinseco" y fija en éste la perfección por la que quede 

deificado mediante el consorcio de la naturaleza divina en cuanto tal. De hecho mediante 



esta causalidad se explica la unión del Verbo con la humanidad, la unión de Dios Trino con el 

bienaventurado y actualmente muchos explican así también la unión del Espíritu Santo con el 

alma del justo que se encuentra en estado de vía. 

 

N.B. Substancia sobrenatural. Comúnmente los teólogos niegan, en contra de Ripalda, que 

pueda darse alguna substancia entre las posibles por la omnipotencia de Dios, a la cual le 

fuera connatural la gracia santificante y los otros dones sobrenaturales que son anejos a ella, 

los cuales por tanto serían exigidos verdaderamente por ella. Sin embargo se prueba con 

dificultad esta negación, si se sitúa el sobrenatural meramente en alguna perfección creada y 

consiguientemente finita, y no se recurre más bien a la unión misma de la naturaleza con 

Dios considerado quiditativamente, la cual unión ciertamente aparece de por sí como 

totalmente indebida a cualquier creatura de entre las posibles en cuanto que connota la 

especial presencia substancial de Dios mismo. 

 

Articulo II 

De los estados de la naturaleza 
 

688. Lo sobrenatural definido en las premisas puede ser múltiple, según está claro, y por 

tanto puede advenirle a la naturaleza humana de distintos modos bien en acto bien en hábito, 

la cual naturaleza por consiguiente se encuentra en condición distinta según el modo 

diferente como esté afectada por el sobrenatural. De donde es menester considerar las 

diversas hipótesis en las que se concibe que se da esta elevación de la naturaleza y 

ciertamente como habitual y ponerlas en relación entre sí y con la naturaleza misma, a fin de 

que se conozca mejor la condición real de la cual se trata aquí "per se", esto es en la cual el 

hombre ha sido creado de hecho. 

 

689. Puesto que estado indica cierta estabilidad v. gr. el estado religioso o el matrimonial 

(2.2 q.183 a.I) y ya que la naturaleza designa aquí a todo el linaje humano, nosotros 

consideramos ahora el estado de la naturaleza como la condición permanente en que se 

encuentra el linaje humano, según la ley de la providencia divina, respecto a su fin último y a 

los medios para alcanzar dicho fin. Por tanto connota por una parte la ley de Dios que dirige 

al hombre al último fin, y por otra el conjunto de todo aquello con lo que el hombre o bien es 

ayudado o bien encuentra obstáculos respecto a la consecución del último fin. 



 

 

Ahora bien puesto que inmediatamente se presentan a la mente el estado de término, o sea 

el de los bienaventurados y el de los condenados, y el estado de vía, esto es el de los que 

peregrinan a la patria, al primero de los cuales le conviene de modo especial la razón de 

estado a causa de su eterna inamovilidad, aquí solamente se trata del estado de vía. En el 

cual de nuevo pueden concebirse muchos estados, unos meramente posibles, esto es en los 

cuales en cuanto que no implican contradicción el hombre se ha podido encontrar, pero que 

de hecho nunca ha estado en ellos, como el estado de naturaleza pura, el estado de 

naturaleza íntegra, el estado de naturaleza elevada, y otros reales, o sea en los cuales el 

hombre de hecho o bien se ha encontrado en alguna ocasión, o bien está ahora, como el 

estado de justicia original,el estado de naturaleza caída, el estado de naturaleza caída-

reparada. Hablaremos un poco acerca de cada uno de estos estados, pasando por alto otros 

muchos estados que podrían elucubrarse. 

 

690. 1) Estados posibles. El estado de naturaleza pura es aquél en el que la naturaleza 

considerada positivamente tendría todo lo que se refiere a la naturaleza consecutivamente, 

constitutivamente y exigitivamente; considerada negativamente, carecería de los dones 

sobrenaturales y preternaturales, y del pecado original que es extranatural. 

 

El estado de naturaleza íntegra, o sea que tiene las fuerzas íntegras en orden a su último fin 

natural, añadiría al anterior el sentimiento perfecto de la concupiscencia, o también todo lo 

que se requiere en el orden natural para la perfecta rectitud de la naturaleza, como sería 

cualquier clase de inmunidad respecto a la inclinación, incluso de la mente, al pecado. Por 

otra parte ambas inmunidades, la de la concupiscencia sensitiva y la de la concupiscencia 

espiritual, difícilmente se concibe que se den a no ser a manera de una sola unidad. 

 

El estado de naturaleza elevada, sería aquel en el que la naturaleza estaría destinada a un 

fin sobrenatural, gozando de los medios necesarios para obtener dicho fin, sin embargo 

carecería de los dones preternaturales y del pecado original. 

 

691. 2) Estados reales. El estado de justicia original es aquel en el que la naturaleza antes 

del pecado de Adán fue destinada al fin sobrenatural, gozando en orden a este fin de ciertos 



dones sobrenaturales, y al mismo tiempo estaba dotada de ciertos dones preternaturales, 

según diremos enseguida. 

 

Estado de naturaleza caída es aquel en el que la naturaleza a causa del pecado de Adán 

contrajo el pecado original (al cual le siguen fácilmente otros pecados personales), está 

privada de los dones sobrenaturales y preternaturales de la justicia original, quedando la 

naturaleza tal vez dañada bien intrínsecamente bien al menos extrínsecamente. Ahora bien 

si este estado debe ser considerado como real depende del modo como se defina el estado 

de naturaleza caída-reparada. 

 

Estado de naturaleza caída-reparada es aquel en el que por los méritos de Jesucristo la 

naturaleza caída es liberada del pecado original (y de los otros pecados personales que tal 

vez haya), recibe los dones perdidos en Adán, los sobrenaturales en la realidad actual, y los 

preternaturales en esperanza respecto a la otra vida (D 795s). 

 

Si se distingue una elevación mediante los dones sobrenaturales bien los habituales ya 

recibidos en el bautismo, bien los meramente actuales, cuales probablemente los reciben 

todos los adultos; y otra a manera de previa a ésta mediante el derecho prometido a los 

medios convenientes para el fin sobrenatural, cual es el que tiene también el hombre que 

todavía no ha recibido ningún don sobrenatural, hay que juzgar que el linaje humano ha 

estado sujeto a esta elevación mediante Jesucristo desde el momento inmediatamente 

siguiente al pecado de Adán, y que por tanto este estado se identifica con el estado de 

naturaleza caída. Con razón este estado se llama por antonomasia estado de naturaleza 

caída, sin que por ello aquel estado que hemos descrito poco ha con esta denominación 

fuera real. 

 

Como las denominaciones "naturaleza pura", "naturaleza caída", etc. indican ahora los 

estados correspondientes, igualmente puede suceder que en las fuentes teológicas el solo 

vocablo "naturaleza" se considera como «naturaleza cual se dio en Adán» o «naturaleza cual 

es en sí misma» o «naturaleza caída»6. Lo cual hay que tenerlo muy en cuenta en orden a 

alcanzar la recta interpretación de estas fuentes. 

                                                 
6 Lógicamente deben sostener que la Santísima Virgen vivió en el estado de justicia original, todos los que 
piensan que Ella en cuanto que no tuvo pecado original, o bien no murió o bien siendo de derecho inmortal 



 

692. Sin embargo aquí nos interesa sobre todo el estado de justicia original, el cual también 

en muchos textos se llama de naturaleza inocente, de naturaleza íntegra, etc., y contenía la 

justicia, esto es la rectitud general por la que el hombre se encontraba dentro de sí y en el 

orden moralmente recto respecto a Dios, original, o sea otorgada a la naturaleza en Adán en 

su origen, y la cual habría sido dada a cada uno de los hombres juntamente con el origen de 

ellos. Por tanto este estado: 

 

a) Considerado adecuadamente incluía sobre todo la sujeción del cuerpo al alma por la 

inmunidad de la muerte y de las enfermedades, la sujeción del apetito sensitivo a la razón 

por la inmunidad de la concupiscencia, la sujeción del alma a Dios por la gracia y los dones 

sobrenaturales anejos a esta (1 q.95 a.l). 

 

b) Considerado inadecuadamente era la misma gracia santificante como don principal, el 

cual era la raíz bien, per se y por la naturaleza de la realidad, de las virtudes infusas y de los 

otros dones sobrenaturales conexionados intrínsecamente con ella, bien per accidens y en 

virtud de la ordenación extrínseca de Dios, o también cuasi connaturalmente, de la integridad, 

de la inmortalidad y de la impasibilidad, las cuales estaban extrínsecamente concesionadas 

con la gracia, a saber en cuanto que Dios estableció el que dichos dones, otorgados 

gratuitamente al hombre como ornato y auxilio para conservar la gracia y para aumentarla 

mediante los actos buenos, de tal manera estuvieran conexionados con el estado de la 

gracia que juntamente con ella permanecieran o se perdieran, o conjuntamente también 

cuasi connaturalmente, esto es como efusiones que provienen cuasi exigitivamente de ella al 

cuerpo, prácticamente como la gloria del cuerpo bienaventurado proviene de la gloria del 

alma. 

 

693. Por consiguiente todo esto supone en la justicia original que la gracia se distingue en 

realidad adecuadamente de los dones preternaturales, en cambio de la justicia original sólo 

se distingue inadecuadamente como la parte se distingue del todo v. gr. como el alma del 

hombre. Y así se explican muy bien dos cosas: que la gracia de la misma especie que ésta 
                                                                                                                                                                        
no quiso usar de este derecho. Consúltese acerca de estos autores al P. DE ALDAMA. Los otros dicen más 
acertadamente que la Santísima Virgen, en cuanto dotada de la gracia y de los dones sobrenaturales anejos a 
ésta y del don preternatural de la integridad, vivió en un estado especial (si bien personal) según piensan 
CAYETANO. SUAREZ. LOS SALMANTICENSES. 



puede darse sin aquellos dones preternaturales, como se da v.gr. en nosotros; que se da 

jerarquía en los dones de la justicia original, de tal modo que los inferiores siguen el estado 

del principal, a saber el de la gracia. 

 

Sin embargo se apartan de este modo de explicar el hecho, modo que es común en lo 

substancial después de Sto. Tomás: 1) Unos que juntamente con Soto piensan, según 

parece, que la gracia se identifica adecuadamente con la justicia original, de tal manera que 

antes del pecado original produciría los efectos de la integridad etc.,los cuales no los produce 

después de dicho pecado. 2) Otros que sostienen que la gracia se distingue en realidad 

adecuadamente de la justicia original, con la cual el hombre sería moralmente y en realidad 

perfectamente (si bien no con la gracia sobrenatural) recto dentro de sí y en orden a Dios. 

 

Respecto a la mente de Sto. Tomás en este tema se ha discutido seriamente en nuestros 

días, atribuyéndole unos esta última opinión de tal modo que la justicia original sería un don 

de la naturaleza, y en cambio la gracia de la persona; y atribuyéndoles una distinción 

inadecuada entre ambas, de tal manera que la gracia sería el elemento formal, y los dones 

preternaturales el elemento material, y otros le atribuyen la interpretación de Soto. Tal vez 

hay que decir más acertadamente que la solución es difícil puesto que el Sto. Doctor habla 

de modos distintos, de tal manera que unas veces atribuye la gracia a la justicia original, y 

otras no se la atribuye a ella. 

 

CAPITULO II 
ACERCA DE LA JUSTICIA ORIGINAL 

 
694. Al pasar a tratar acerca de la justicia original, se nos presentan para su estudio dos 

cuestiones: Qué dones contendría ésta y además cómo se darían estos dones en relación a 

la naturaleza. Así pues de estas cuestiones pasamos inmediatamente a hablar, de tal modo 

que vamos a considerar cada uno de dichos dones según este doble aspecto, a saber la 

gracia santificante, la integridad y la impasibilidad, y después pasamos a tratar acerca de la 

ciencia infusa de Adán. 

 

Articulo I 

De los errores acerca de la justicia original 



695. Antes de comenzar la exposición de la justicia original es menester que brevemente 

indiquemos los principales errores respecto a este tema de la justicia original, e incluso los 

errores respecto al pecado original, en cuanto que dichos errores hacen referencia a éste. 

 

696. El pelagianismo. Contra la idea maniquea de una substancia mala por cierto fatalismo, 

quiere poner de relieve lo bueno de la naturaleza humana, inmune de todo determinismo 

hereditario, fisiológico y psicológico. En orden a esto establece este principio fundamental: El 

hombre por su naturaleza es plenamente libre de cualquier necesidad interna tanto para el 

bien como para el mal, de tal modo que con sus fuerzas puede y debe evitar todo pecado, sin 

que quede debilitada por el pecado esta libertad. 

 

«De aquí que implica contradicción, dicen los pelagianos, el que Adán haya transmitido un 

pecado que no era libre para nosotros, esto es el pecado original». Porque, según las 

palabras de Celestio, «los niños que nacen, están en el estado en que estuvo Adán antes de 

la prevaricación» (R 2019); luego estos no necesitan del bautismo para ser purificados del 

pecado, a no ser tal vez de los posibles pecados que pueden cometerse en el futuro, como 

dijeron más tarde los pelagianos a lo largo del desarrollo de la discusión, sino para ser 

santificados y para entrar en el reino de los cielos, los cuales en otro caso no alcanzarían 

éste, sino una vida eterna dichosa, sin que no obstante conste con certeza acerca de la 

naturaleza de la diferencia, según los pelagianos, entre esta vida y aquel reino de los cielos. 

El pecado de Adán, insisten los pelagianos, solamente dañó a los hijos de éste con su 

ejemplo y se propaga por imitación. Adán en estado de inocencia, siguen diciendo los 

pelagianos, tenía como nosotros la concupiscencia, la inmortalidad y la pasibilidad. 

 

Luego Adán en estado de inocencia tuvo solamente esta gracia interna, a saber los dones de 

la naturaleza, como la existencia, el libre arbitrio etc., los cuales eran designados por el 

pelagianismo por antonomasia con el vocablo de "gracia". 

 

Este sistema fue condenado en el Concilio XVI de Cartago (D 101ss),en el Concilio de Efeso 

(D 126) en el Concilio Arausicano (D 174ss, el cual no obstante se celebró directamente en 

contra de los pelagianos), en el Concilio Tridentino (D 87ss) celebrado directamente en 

contra de los protestantes. 

 



697. El protestantismo. La justicia original, por la que el hombre era grato a Dios y lo 

amaba a éste, era de esencia del hombre. Este por su naturaleza gozaba de una perfecta 

armonía de fuerzas y de una recta relación de él mismo para con Dios. Pero el pecado de 

Adán, siguen diciendo los protestantes, se vio privado de estos bienes, incluido el libre 

arbitrio, y por tanto quedó el hombre intrínsecamente corrupto. 

 

Esta corrupción de la naturaleza, que ya no puede hacer nada que no sea pecaminoso, 

según dicen los protestantes, considerada positivamente es la concupiscencia, en la cual 

consiste el pecado original, pecado que ya no va a ser borrado por nadie, sino que sólo 

simplemente no va a ser imputado a los justos. Zwinglio disintiendo de los otros protestantes 

dice que esta propensión a pecar por egoísmo, en la cual propensión también, según él, 

consiste el pecado original, no es propiamente pecado, sino efecto del pecado e inclinación a 

pecar; luego el pecado original, según Zwinglio, es impropiamente pecado. 

 

Por consiguiente los dones de la justicia original, según los protestantes, eran debidos al 

hombre inocente con débito de esencia. Parece que los protestantes no negaron que el 

hombre en estado de justicia original tuvo la inmortalidad, y que ésta le era indebida. 

 

Sin embargo es difícil concretar lo que dicen acerca de estos temas los protestantes actuales, 

para muchos de los cuales la narración de la creación del hombre y del primer pecado, sin 

que sean acontecimientos históricos, sólo indican que el hombre es creatura de Dios y que 

éste es siempre pecador por su culpa. Así para Prenter la justicia original y la caída del 

drama bíblico no son sucesos singulares, sino oposiciones en permanente lucha que existen 

en el hombre, de tal manera que la creación y el pecado se repiten incesantemente. Según 

Brunner, el hombre creado por Dios es llamado al amor de Dios en la participación de la vida 

eterna: Es imagen indeleble de Dios, si bien no mera-mente pasiva, sino que debe responder 

libremente a quien le llama a la vida del amor de Dios y entonces su existencia es auténtica: 

En él existe como una sola realidad bajo un doble aspecto la imagen formal de Dios, esto es 

la persona llamada a la vida del amor y la imagen material, o sea la misma vida del amor: El 

pecado quita la imagen material, o sea la justicia original sobrenatural como elemento 

esencial del hombre, esto es la respuesta a Dios que llama o la existencia en la fe y el amor, 

la cual define al hombre mismo, y de este modo la facultad de hacer y de querer el bien, pero 

no Ie quita la imagen formal, esto es el ser del hombre ordenado dinámicamente a Dios. 



 

Por el contrario, según Schneider, para el que la narración genesíaca acerca del primer 

hombre es «la parábola del paraíso», de tal manera que Adán no es el primer hombre del 

cual provienen los otros, sino el hombre típico, Dios no nos creó ya como imagen suya, sino 

con el fin de que llegáramos a ser su imagen. Para Barth, para quien Adán es un hombre 

indeterminado al cual se aplica a manera de fábula la narración paradisíaca, con la cual, dice 

él, se enseña que empezó la historia del hombre en su soberbia y pecado, no es ni fue una 

edad dorada, sino que el hombre pecó poco después en el Edén. 

 

698. Ahora bien también es difícil de concretar la doctrina de los protestantes de época más 

reciente acerca del pecado original. Dijo Pesch: «Además entre los protestantes acerca de 

este tema hay tantas sentencias como personas. En efecto gran número de ellos dicen que 

el pecado original no puede ser pecado propiamente dicho». 

 

Según Schleiermacher, el pecado original no es más que una disposición hereditaria 

pecaminosa que tenemos por influjo de las generaciones precedentes, de tal manera que el 

pecado de Adán no ha superado a otros pecados en cuanto a su influjo en los sucesores de 

éste. Según Ritschl, cuya doctrina propone Kirn, se da, aparte de los pecados individuales un 

cierto reino del pecado, en cuanto que cada uno de los hombres que pecan, sometidos a 

este reino, con sus pecados mueven a otros al mal, y aI mismo tiempo son movidos también 

al mal por los pecados de los otros. En general según los protestantes liberales, la narración 

acerca del pecado de Adán no es histórica, sino una mera representación metafórica de la 

lucha surgida en nosotros a causa de la concupiscencia o a lo sumo una narración a cuya 

imitación se cometen todos los pecados; el pecado original, según los protestantes liberales, 

es la concupiscencia connatural, la cual se aumenta por el influjo de los antepasados. 

 

699. El bayanismo. El hombre ha sido creado en la rectitud de la naturaleza, esto es en 

integridad. Esta incluía negativamente la ausencia de pecado; y positivamente la santidad 

por la inhabitación del Espíritu Santo y por las virtudes (la fe, la caridad), anejas a esta 

inhabitación (Bayo nunca hace mención de la gracia santificante de Adán, tanto para 

admitirla como para rechazarla), la inmunidad de la concupiscencia y de la muerte, el destino 

a la visión beatífica, la capacidad de evitar todo pecado y de merecer con las buenas obras la 

vida eterna. 



 

Cualquiera de estos dones era debido a la naturaleza humana en cuanto tal (por tanto no 

simplemente considerada históricamente en el Adán en estado de inocencia), de tal manera 

que su ausencia era un mal para esta naturaleza en cuanto tal; sin embargo sin que este don 

perteneciera a dicha naturaleza constitutivamente, ni de un modo necesario 

consecutivamente, esto es proviniendo de ella como de principio, pero sí ciertamente 

exigitivamente (ahora bien con una exigencia ,no jurídica, sino ontológica, esto es la cual 

hiciera referencia, no a la justicia, sino a otros atributos de Dios como la bondad, la sabiduría 

etc.). 

 

De aquí que Dios creó a esta naturaleza necesariamente dotada de dichos dones, y no podía 

crearla sin cualquiera de esos dones. Los cuales sin embargo son gratuitos, tanto, dice el 

bayanismo, por el hecho de que no le fueron otorgados a Adán en estado de inocencia a 

causa de sus méritos, como también respecto al hombre caído, al cual solamente se le 

devuelven en virtud de los méritos de Cristo. 

 

El pecado original, sigue diciendo el bayanismo, tiene razón de pecado en sí, esto es sin 

recurrir a la voluntad de Adán o a la voluntad propia de aquel que tiene el pecado original; a 

éste se le imputa verdaderamente «si domina sobre él bien en acto bien en hábito, de tal 

manera que no tiene una disposición de espíritu contraria» (D 1048); de este modo habitual 

domina en el niño bautizado, el cual le tiene como voluntario por su voluntad habitual. 

 

Y sigue diciendo el bayanismo que consiste en la privación de la integridad de la naturaleza; 

la cual por tanto, según esta concepción bayanista, ya es en sí misma radicalmente 

impotente en orden a ninguna obra moralmente buena y para vencer cualquier tentación de 

pecado. En concreto, dicen, consiste en la concupiscencia habitual, además ésta, incluso 

como actual,en cuanto transgresión del precepto «no consentirás en pensamientos ni deseos 

impuros» es esencialmente mala en sí misma, esto es incluso sin recurrir a la voluntad de 

Adán o a la voluntad propia de aquel en el cual se da. Sin embargo ésta, tanto la habitual 

como la actual, no le es imputada al justo, puesto que ya no domina en él, siendo así que el 

Espíritu Santo habita y reina habitualmente en él. 

 



Bayo define rectamente lo sobrenatural como indebido a la naturaleza humana. Sin embargo 

se equivoca al establecer que es natural, o sea debido a la naturaleza, todo aquello que le 

fue dado al hombre en la primera creación y que había de ser transmitido por generación a 

sus descendientes; cuando supone que una sola y la misma cosa es natural para la 

naturaleza inocente y en cambio es sobrenatural para la naturaleza caída; cuando en lo 

sobrenatural prácticamente sólo se refiere al aspecto exigitivo, como si para él no existiera el 

sobrenatural intrínseco. 

 

Los errores de Bayo fueron condenados por S. Pío V (a.1567), «aunque algunas [sentencias] 

podrían de algún modo sostenerse en el rigor y en el sentido propio de las palabras 

pretendidas por los que afirman éstas...». (D 1001-1080). Si bien algunas sentencias no son 

de Bayo. Ahora bien puesto que según el estilo de la Curia en la Bula original faltaban 

algunos signos de puntuación, si se coloca una coma después de "podrían", éstas sentencias 

son condenadas precisamente en el sentido de los autores, si bien algunas de ellas pudieran 

tener una interpretación ortodoxa; si en cambio se pone la coma después de la palabra 
"pretendido", se condenan las sentencias según suenan, porque según el sentido obvio de 

ellas son condenables, aunque algunas pudieran sostenerse de algún modo en el sentido 

pretendido para ellas por los autores y de este modo podrían escaparse de la condena. 

 

Bayo y los bayanos sostenían esto segundo, en cambio sus adversarios sostenían aquello 

primero. La opinión de éstos parecía que ya había sido admitida durante siglos sin discusión. 

Sin embargo poco ha van Eijl, aunque admitiendo que la interpretación antibayana era más 

congruente, suscitó la duda acerca de esta cuestión, no obstante parecería extraño el que las 

proposiciones fueran condenadas por algún sentido posible de ellas y no por el sentido de 

éstas que se manifiesta en las obras y que es el preferido según la mente de sus autores; de 

donde aunque no fueran condenadas expresamente en este segundo sentido, habría a priori 

que suponer esto "per se", a no ser que constara con claridad lo contrario. Y si de hecho se 

considera que no consta históricamente acerca de esta interpretación aceptada hasta ahora 

prácticamente por todos, no habrá que insistir en ella, sin embargo hay que juzgar que fueron 

condenadas como suenan, esto es según el sentido obvio de estas sentencias, el cual no 

obstante será ordinariamente el sentido de los autores (de tal manera que en caso de duda 

parece que hay que recurrir a éste). Además esto en la práctica no es de gran importancia: 

aunque algunas de estas proposiciones tuvieran en sus autores un sentido diferente del 



sentido obvio, en el cual sentido de los autores pudieran sostenerse al menos de algún modo, 

todas las sentencias son severamente proscritas por el Pontífice y deben ser arrancadas 

absolutamente de la teología católica. Nosotros seguiremos la opinión común. 

 

700. El jansenismo. Es el heredero del bayanismo, o prolongación de éste. El hombre ha sido 

creado completamente santo, en unión con Dios por el amor sobrenatural, y así tendiendo a 

El mismo como a la vida eterna, en plena armonía de los apetitos mediante la perfecta 

sujeción de los inferiores a la razón, en la inmortalidad y en la impasibilidad. Ahora bien, dice 

el jansenismo, Dios debía a sus atributos, a saber a su justicia, a su santidad, a su sabiduría, 

a su bondad, etc. el no crear al hombre sin dichas perfecciones. Luego éstas le eran debidas 

al hombre no en cuanto tal, puesto que en sí carecería de todo derecho, sino en cuanto que 

Dios se satisfaría, y en este sentido, puede decir, con el débito de lo que es decente o 

conveniente. 

 

En verdad la creatura inocente no puede ser castigada por Dios y así pasar a ser 

desgraciada por la privación de la vida eterna en Dios, la cual esta creatura ansía por su 

naturaleza. Del mismo modo el hombre no puede ser creado por Dios sin la ordenación hacia 

El mismo por el amor de la justicia, el cual es amor de caridad; luego debe recibir la gracia - 

por otra parte sobrenatural también según el jansenismo - necesaria para este amor. Así 

mismo puesto que los movimientos de la concupiscencia son malos, Dios no puede crear al 

hombre afectado por la concupiscencia, luego es debido al hombre el ser creado sin ella. Por 

último, puesto que las miserias corporales, sobre todo la muerte, hacen infeliz a la creatura, 

Dios, dicen los jansenistas, no puede ocasionar estas miserias corporales sin culpa previa de 

la creatura; luego al hombre se le debe la inmortalidad y la impasibilidad. 

 

De todo lo cual se desprende el que el hombre no puede ser creado por Dios en el estado de 

naturaleza pura, esto es de una naturaleza no destinada a la vida eterna en Dios, carente de 

la gracia, sujeta a la rebelión de la parte inferior, a la muerte y a la pasibilidad. 

 

Además el pecado original es concupiscencia, que corrompe al alma y a todas las potencias 

de ésta, siguen diciendo los jansenistas, y en la cual (en la concupiscencia) se dan tanto ella 

misma en cuanto tal, como la iniquidad o sea la culpa o la mancha. Esta (el reato de culpa) 



se borra por el bautismo, sin embargo después del bautismo permanece aquella, la cual 

impulsa al pecado, y solamente puede ser vencida con el gozo celestial. 

 

Ahora bien el pecado original viene de la voluntad de Adán, por cuya malicia la naturaleza ha 

sido corrompida por la concupiscencia, la cual, puesto que se da en el acto de la generación, 

se transmite al niño juntamente con la naturaleza prácticamente como otras enfermedades 

hereditarias; en verdad ésta se da virtualmente en el semen humano, de tal manera que el 

alma infundida en el cuerpo contrae la mancha con el contacto de éste, sin que por 

consiguiente en esta acción de contraer la mancha haya otra voluntariedad excepto la remota 

de Adán, el cual introdujo la concupiscencia. Este pecado parece que, según el jansenismo, 

es castigado en la otra vida con la pena de sentido. 

 

Acerca de la noción jansenista del sobrenatural téngase en cuenta lo siguiente: la gracia del 

amor de Dios es, según lo que hemos dicho debida a la naturaleza, en cuanto que Dios se 

debe el dar ésta; sin embargo es gratuita "simpliciter", puesto que ésta depende de la sola 

libertad del donante, y no de los méritos del que la recibe. Luego un único y mismo 

sobrenatural es respecto a la misma naturaleza simultáneamente debido y gratuito. Además 

en este sentido debe decirse que todos los dones de Dios, incluso los naturales, son 

gratuitos, en cuanto que no son dados en razón de los méritos. 

 

La doctrina jansenista fue condenada por Inocencio X (D 12092ss), por Alejandro VIII (D 

1291ss), por Clemente XI en los errores del jansenista Quesnell (D 1351ss), por Pío VI en los 

errores del Sínodo Pistoriense jansenista-galicano (D 1501s). 

 

701. El socianismo. Adán gozaba de perfecta libertad, la cual, como natural que era, no 

perdería por el pecado, dice el socianismo, ni para sí ni para los otros; podía vivir rectamente 

con sus fuerzas, así como también sus descendientes, a no ser que cayeran en la corrupción. 

Así mismo aunque la naturaleza era mortal, Dios le hubiera dado la inmortalidad, si no 

pecara. No se da, insisten los socianistas. el pecado original; sin embargo por el pecado de 

Adán la muerte ha pasado a todos los descendientes de éste. 

 

702. El racionalismo. Rechaza la revelación como fuente de la verdad, sin que admitan 

ninguna doctrina religiosa la cual no sea evidentemente inteligible por la razón; de aquí que 



no puede aceptarse, dice el racionalismo, lo sobrenatural. Luego también debe negar 

lógicamente, según su teoría la justicia original.Niega también el racionalismo el pecado 

original. 

 

703. El semirracionalismo. 1. Hirscher. El estado en que a causa del pecado de Adán 

nacemos sin la gracia de la filiación, con la concupiscencia y sujetos a la muerte, es no 

natural; luego consiguientemente el estado en que el hombre inocente tendría todos estos 

dones sería natural para él. 

 

2. Hermes. Adán en su estado de inocencia era semejante a Dios, de una parte por sus 

facultades, de otra moralmente por la rectitud de su voluntad, la cual contenía una armonía 

perfecta de apetitos y de facultades y volvía a la naturaleza íntegra, y la situaba en un estado 

de justicia y de santidad con capacidad para obrar justa y santamente. Tenía también la 

gracia santificante sobrenatural, sigue diciente Hermes, si bien la cual gracia no sería más 

que la extrínseca complacencia de Dios en el hombre a causa de la justicia de éste. Este 

estado era al hombre inocente un estado no esencial, puesto que sin él el hombre inocente 

podría subsistir pero ciertamente era una secuela de la creación, si bien - en lo cual Hermes 

habla como Jansenio - era un estado gratuito, en cuanto que no se daba a causa de los 

méritos previos del hombre. 

 

Por consiguiente, según Hermes, en Adán se daba la justicia natural, la cual le sería debida 

como secuela de la creación, si bien gratuita en cuanto que no le había sido dada por los 

méritos, y también se daba en Adán la gracia santificante, la cual era algo puramente 

extrínseco y que respondía a la justicia natural, y por lo tanto no estrictamente sobrenatural, 

aunque Hermes la llamara de este modo. 

 

Ahora bien el pecado original, dice Hermes, es la desordenada concupiscencia habitual; por 

consiguiente no es propiamente pecado - en lo cual coincide con Zwinglio - sino «una 

cualidad pecaminosa» en cuanto que lleva al pecado. Adán al pecar destruyó la armonía 

natural entre la razón y la parte inferior; de este modo por tanto se cambió la naturaleza, la 

cual se nos transmite ya tan inclinada al pecado, y en cuanto tal abominable a Dios (incluso 

sin referencia a voluntad alguna v.gr. a la de Adán). En el bautizado permanece esta 



concupiscencia, si bien, al contraer la gracia, la concupiscencia no puede ya arrastrar al 

pecado, y por tanto no puede hacer al hombre pecaminoso y abominable a Dios. 

 

Gregorio XVI en la condena de las obras de Hermes dice que en éstas hay «enseñanzas 

absurdas y ajenas a la Iglesia católica» también «acerca del estado de los primeros padres, 

acerca del pecado original y respecto a las fuerzas del hombre caído» (D 1620). 

 

704. Por consiguiente de entre los sistemas que hemos revisado: a) Unos (el Pelagianismo, 

el Racionalismo, en lo que se refiere a la moral el Socianismo) ponen de relieve el 

naturalismo, esto es la bondad de la naturaleza desprovista de toda perfección indebida. b) 

Otros (el Protestantismo, el Bayanismo el Jansenismo, el Semirracionalismo) muestran una 

concepción optimista del estado normal del hombre, en cuanto que atribuyen a la naturaleza 

inocente de éste, esenciales (el protestantismo) o al menos como debidas, ciertas 

perfecciones que naturalmente no le competen a éste. Consiguientemente estos sistemas 

últimos enseñan un pesimismo posterior a la caída de la naturaleza intrínsecamente 

lesionada por el pecado, mientras que los sistemas primeros mantienen el mismo 

naturalismo después del pecado. 

 

Articulo II 

De la gracia santificante concedida a adán 
 

TESIS 28. Adán antes del pecado fue dotado de la gracia santificante. 

 

705. Nexo. Puesto que a la justicia original le competía principalmente al don, que uniera la 

naturaleza humana íntimamente con Dios, es lógico el que en primer lugar recordemos 

aquellos dones que se juzga que tienen el vínculo de la conexión estricta entre Dios y el 

hombre inocente, cual es sobre todo la gracia santificante. 

 

Así pues ahora hablaremos en primer lugar de ésta. 

 

706. Nociones. Presentamos sólo a ADAN, sin embargo lo que vamos a decir vale también 

según las fuentes para Eva más aún según se verá claro por los argumentos, también hay 

que aplicarlo a toda la naturaleza humana. Así pues Adán es considerado aquí no tanto 



como persona individual, como cuanto persona que abarca dicha naturaleza, puesto que 

sobre todo nos interesa a nosotros respecto a ésta. 

 

ANTES DEL PECADO. Con esta fórmula se afirma el hecho de la infusión de gracia, y al 

mismo tiempo se evita la cuestión discutida entre los teólogos acerca del momento de la 

infusión de ésta; no obstante sin que se niegue el que Adán recupero la gracia perdida 

después del pecado. 

 

LA GRACIA SANTIFICANTE es aquel don permanente que ahora se otorga por Jesucristo y 

con el que el hombre se hace formalmente justo, consorte de la divina naturaleza, hijo 

adoptivo de Dios, heredero de la vida eterna. La gracia santificante está unida en este orden 

con el don increado del Espíritu Santo y con otros dones creados (las virtudes infusas). Una 

vez dada esta definición de la gracia santificante por sus efectos formales, si las fuentes 

atribuyen a Adán alguno de estos efectos, v.gr. la adopción, e incluso sin una explicación 

ulterior algún don conexionado con dicha gracia en este orden v.gr. la inhabitación del 

Espíritu Santo, se juzga con todo derecho que se le adjudica a éste la gracia misma. 

 

Comúnmente los autores sostienen que no pueden darse muchas especies de gracia 

santificante; de donde aquellos teólogos que identificaron adecuadamente esta gracia con la 

justicia original, no hay que pensar que opinaron el que la gracia de Adán hubiera sido de 

otra especie más perfecta que la nuestra (n.693). Ahora bien siguiendo a Granado, Ripalda 

admitió que eran posibles muchas especies de gracia santificante y de virtudes más nobles y 

menos nobles, una respecto a la sola naturaleza humana, otra para la angélica y otra para 

ambas, etc. Sin embargo en nuestro caso, si hubiera alguna diferencia entre la gracia de 

Adán y la nuestra, habría que decir más bien que la nuestra es más perfecta, puesto que nos 

ha sido dada por los méritos de Cristo (Rom 5,12-21) y la cual por tanto contendría con 

mayor motivo todos los dones de la justicia original. Además la cuestión parece que no es de 

gran importancia, con tal que la gracia de Adán fuera verdaderamente santificante y le 

otorgara los mismos efectos formales del consorcio divino y de la adopción que nos otorga a 

nosotros. 

 

707. Adversarios. Los Pelagianos, los Socinianos, los Racionalistas, y de hecho HERMES 

(Cf. n.696.701-703). 



 

Según S. Buenaventura, «algunos...pretendieron decir" que Adán antes del pecado no 

recibió la gracia. Esto ciertamente lo sostuvo más tarde E.AMORT, citando en favor de su 

teoría también a Egidio Romano. 

 

708. Doctrina de la Iglesia. C.Tridentino (D 788): «Si alguno no confiesa que el primer 

hombre Adán habiendo transgredido en el paraíso el mandato de Dios, inmediatamente 

perdió la santidad y la justicia, en la cual había sido constituido, ...sea anatema». 

 

Implícitamente se define en estas palabras que Adán tuvo, puesto que las perdió pecando, la 

santidad y la justicia. Sin embargo con estos términos, bien con los dos o bien con uno de los 

dos (en el caso de que el vocablo "justicia" indique al pie de la letra los dones preternaturales 

de Adán) está claro que se da a entender al menos la gracia santificante, según el uso 

eclesiástico y bíblico de dichas palabras, y atendiendo al estilo del Concilio al tratar acerca de 

nuestra justificación del siguiente modo: «La justificación... y la santificación y la renovación 

del hombre interior por la recepción voluntaria de la gracia y de los dones, por lo que el 

hombre de injusto se hace justo y de enemigo se hace amigo, para ser heredero conforme a 

la esperanza de la vida eterna» (D 799; cf. D 800). 

 

Como quiera que este canon del C. Tridentino que hemos citado, expresara en su primer 

esquema «la santidad...en la que fue creado» Adán, con lo cual parecería que quedaba 

decidida la cuestión planteada entre los teólogos, como cosa dudosa, acerca del momento 

de la infusión de la gracia, para que esto no sucediera, quisieron unos que al vocablo 

"santidad" se le sustituyera por el vocablo "rectitud", y otros que al vocablo "creado" se le 

sustituyera por otro v.gr. "constituido"; se hizo esto último. 

 

C. Arausicano (D 192): «La naturaleza humana, aunque permaneciera en aquella integridad 

en la que fue creada, de ningún modo se mantendría por sí misma, si no fuera por la ayuda 

de su creador; de donde puesto que no puede guardar sin la gracia de Dios la vida espiritual 

saludable que recibió, ¿cómo podrá sin la gracia de Dios reparar lo que perdió?». Luego la 

vida espiritual saludable perdida por Adán se juzga aquí que es la misma que se repara 

ahora. Ahora bien ésta lleva consigo la gracia santificante. 

 



Esto mismo lo define respecto a toda la naturaleza el C Tridentino (D 789). 

 

El C. Vaticano I había preparado un capítulo doctrinal, por el que «el Creador de todas las 

cosas... quiso elevar al linaje humano en el primer padre por encima de la condición de la 

naturaleza a un estado sublime, en el cual fuera hecho consorte de la misma naturaleza 

divina...así pues además de los dones con los que quedaría perfeccionado en su propia 

naturaleza, le infundio el Espíritu Santo, a fin de que, siendo ciertamente siervo por 

naturaleza, y en cambio siendo hijo por la gracia de la santidad... habiéndole sido infundida 

de lo alto la caridad..., mereciera la herencia eterna. En orden a esto puso a la carne 

plenamente sujeta por su gracia al espíritu, y con su muerte le quitó el temor a lo mortal. En 

efecto el hombre era mortal por la condición de su cuerpo de animal viviente, en cambio era 

inmortal por beneficio del Creador». Así mismo repite la doctrina del C. Tridentino de que 

Adán con su pecado «perdió la santidad y la justicia tanto para sí como para nosotros». 

También preparó los cánones: 1. «...el linaje humano fue elevado en el primer padre al 

estado sobrenatural». 2. «...la privación de la gracia santificante es de la razón del pecado 

original». 

 

Estos documentos, aunque no llegaron a ser sancionados definitivamente por aquel C. 

Ecuménico, son de muy gran importancia, puesto que muestran qué es lo que en aquel 

entonces pensaba la Iglesia mediante sus teólogos de todo el orbe acerca del estado de la 

justicia (original) y qué interpretación daba a los cánones del C. Tridentino. 

 

C. provincial de Colonia (a.1860): «En unión del C. Tridentino enseñamos que el primer 

hombre fue constituido en santidad y en justicia... hay que decir que es 

sobrenatural....aquella gracia santificante, por la que el hombre era elevado por encima de su 

condición de tal manera, que era hijo de Dios por adopción y se hacía apto para conseguir 

aquella felicidad, que, al consistir en el conocimiento intuitivo de Dios, transciende toda 

facultad natural del hombre». También este documento aprobado por el Sumo Pontífice, si 

bien no como definición ex cátedra, es de gran importancia, en cuanto que es testimonio de 

la interpretación que entonces estaba vigente en la Iglesia del canon 1 anteriormente citado 

del C. Tridentino. 

 



También tienen valor respecto a esto ciertos documentos que aduciremos después en pro de 

la sobrenaturalidad de la gracia, en cuanto que enseñan directamente ésta (D 1021, 1024, 

1385, 1516). 

 

709. Valor teológico. De fe divina y católica (implícitamente) definida. (D 788s). 

 

710. Se prueba por la sagrada Escritura. La obra de Cristo se muestra en acto como 

restituyéndonos algún bien que había sido perdido por Adán. Ahora bien nos restituye 

precisamente y sobre todo la gracia santificante (en cuanto que este nombre connota todos 

los dones creados e increados que han sido dados por Jesucristo al hombre). Luego Adán 

tuvo esta gracia santificante. 

 

La mayor. Es de importancia esencial en S. Pablo la conexión misteriosa entre Cristo y Adán, 

a fin de entender rectamente nuestra conexión moral con Adán. En verdad Cristo nos trajo la 

salvación en cuanto que obró como cabeza de todo el linaje humano, puesto que insertó en 

sí a todos los hombres por la unión en un solo cuerpo místico. De tal manera por tanto que 

su obra era cuasi esencialmente social en sí y en sus efectos. Ahora bien esto da por 

supuesto el que nosotros juntamente con Adán, así como fuimos consortes por su pecado en 

el pecado y en la muerte, mucho más antes del pecado lo fuimos en cierta a manera de 

unión misteriosa con El, en orden a los dones de santidad que había recibido de Dios, los 

cuales dones por tanto tenían un sentido social muy amplio en orden a ser extendidos a 

todos los hombres. 

 

Lo cual por otra parte está muy de acuerdo con toda la concepción bíblica verdaderamente 

sociológica y colectivista de la solidaridad a manera de orgánica por la que los individuos (sin 

que desaparecieran como tales, sino que verdadera-mente subsistieran de un modo firme 

como tales ante Dios y ante las creaturas) dependen de la comunidad, mientras que al 

mismo tiempo con frecuencia se considera que ésta está a modo de contenida en los 

individuos. He aquí el concepto de «persona corporativa», el cual expresa de un modo 

conciso con un vocablo moderno la doctrina del A. Testamento acerca de la unión del 

individuo y de la comunidad, esto es de la colectividad, pasada, presente y futura, por la que, 

para el israelita más que para cualquier otro pueblo antiguo o moderno, algún individuo 

permaneciendo tal expresa la comunidad (la familia, el pueblo, la nación, la humanidad) para 



el bien o para el mal, de tal manera, que se considera que la comunidad actúa por el 

individuo y éste obra en nombre de todos que estén sujetos al mismo destino bueno o malo 

de él. 

 

Así pues Adán era al mismo tiempo individuo y a manera de la humanidad futura, cuyas 

realidades morales y cuyos actos nos atañerían de un modo misterioso. Por tanto Adán era 

como la suma de todos , tanto justos antes de su pecado, como pecadores después de éste, 

todos los cuales pecaron en él. Ahora bien Cristo vino a restaurar el orden perdido por el 

primer pecado. Por consiguiente este orden primitivo sólo puede entenderse en virtud de la 

obra misma de Cristo: a saber, si El mismo vino en persona, es que trae algo grandioso a los 

hombres, luego algo importante ocurrió en Adán. 

 

He aquí brevemente las ideas de Pablo. Se dice que Cristo es «El último Adán» (1 

c15.21s.45), cuya misión integral consiste en reparar la obra del primer Adán. De donde si 

por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte 

alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron (Rom 5,12) Cristo es presentado 

como el que trae la vida y la justicia, como devolviendo al hombre la vida y la justicia que 

éste perdió por Adán; pues si por el delito de uno solo murieron todos /cuanto más la gracia 

de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre Jesucristo, se han desbordado 

sobre todos! (v.15)...porque la sentencia, partiendo de uno solo, lleva a la condenación, más 

la obra de la gracia partiendo de muchos delitos, se resuelve en justificación (v.16)...En 

efecto, así por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así 

también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos (v.1). 

 

Ahora bien en este texto que hemos citado S.Pablo da por supuesto que la obra de Cristo 

está ordenada a todos los hombres, no sólo a todos los hombres adultos sin excepción 

alguna (aunque tal vez no estén aun manchados con ningún pecado grave personal) sino 

también a los niños, los cuales serían excluidos sin motivo, los cuales por tanto considera 

que todos ellos están afectados por el pecado (Rom 1,5). Luego trata de la restitución de 

alguna justicia y de la vida que antes de todo pecado tuvo Adán; de aquí que nada tiene de 

extraño el que S.Pablo expresara en otro texto la misma idea de la obra de Cristo con otras 

fórmulas, que indican como el regreso a aquel primer estado, cual son prácticamente todas 

las fórmulas que de uno u otro modo ponen de relieve la justificación de todos (Rom 3,24; 



5,1.9;4,25 8,3;1 Cor 6,11), v. gr. en general: Hemos muerto al pecado por la vida en Cristo 

(Rom 6,1-11), consiguientemente somos una nueva creatura (2 Cor 5,14-17) esto es 

resucitados por la muerte al pecado somos hechura de Jesucristo mismo, creados en Cristo 

(Ef 2,1-10) y regenerados y renovados por el Espíritu Santo (Tit 3,3-7) por consiguiente 

somos hijos adoptivos y herederos (Gal 4,4-7) y de este modo trasladados del poder de las 

tinieblas al reino del hijo de su amor (Col 1,12-14) no somos ya tinieblas sino luz en el Señor 

(Ef 5,8).Y en concreto esta obra es descrita como: 

 

a) Reconciliación, como que restituye alguna justicia, esto es la vida de amistad con Dios 

( Rom 5,19) que había sido perdida por todos, luego también antes de los pecados 

personales,o sea la habíamos perdido exclusivamente en Adán, el cual por consiguiente la 

tuvo esta vida de amistad con Dios Rom 5,10s: Si cuando éramos enemigos fuimos 

reconciliados por Dios por la muerte de su Hi jo...nos gloriamos en Dios por nuestro Señor 

Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación (griego:). Cf. 2 Cor 5,18s; Col 

1,20. 

 

b) Redención (griego: ) esto es negativamente liberación de la esclavitud del pecado, y al 

mismo tiempo positivamente comunión con Dios, como que devuelve la libertad de los hijos 

de Dios que había sido perdida por todos, luego también antes de los pecados personales o 

sea había sido perdida por todos en Adán. Ef 1,7-14: En El (en Cristo) tenemos por medio de 

su sangre la redención, el perdón de los delitos,según la riqueza de su gracia que ha 

prodigado sobre nosotros... en El también vosotros, tras haber oído la Palabra de la verdad el 

Evangelio de nuestra salvación, y creído también en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo 

de la Promesa, que es prenda de nuestra herencia para la redención del Pueblo de su 

posesión,para alabanza de su gloria. Ahora bien las nociones "de su posesión" y "de su 

compra" (1 Cor 6,20; 7,23) declaran también el sentido "de redención". 

 

711. La menor. Ahora bien,lo que nos ha sido dado por Cristo que designa en síntesis todos 

los dones de El para con nosotros, es la gracia santificante, como queda suficientemente 

claro: 1) Por el conjunto de los textos que acabamos de citar, 2) Por el hecho de que la obra 

de Cristo nos hace: a) Justos. Rom 5,19: ... Así también por la obediencia de uno solo todos 

serán constituidos justos. Cf 1 Cor 6,11. b) Consortes de la naturaleza divina, 2 Pe 1,4:... por 

medio del cual nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, para que por 



ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina. c) Hijos adoptivos de Dios y herederos de 

la vida eterna. Rom 8,15-17:... Recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace 

exclamar Abba (Padre) el Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de 

que somos hijos de Dios. Y, si hijos también herederos : herederos de Dios y coherederos de 

Cristo. Cf Gal 4,4-7. 

 

Ahora bien estos tres datos, a saber el recibir la justificación, el ser consorte de la naturaleza 

divina y el ser hijos adoptivos ,son efectos formales de la gracia santificante (como se prueba 

en el tratado de Gracia) y por tanto dan por supuesta la gracia. 

 

No argumentamos: a) Basándonos en las palabras: Instaurar todas las cosas en Cristo, por 

más que estas palabras indican claramente la idea de restauración; pues en el original 

aparece la palabra "anakefalaiosaszai" para designar "instaurar", y por tanto el texto hoy 

comúnmente se toma haciendo referencia a la unión de todas las cosas, que habían 

quedado desmembradas por el pecado de Adán, unión que se da con una armonía plena en 

Cristo; donde la idea de reparación es más indirecta, si bien también implícita, según 

pensamos, como que se da por supuesto en este texto que por el primer pecado y con 

ocasión de éste por los pecados actuales ha sobrevenido una destrucción profunda de la 

armonía universal entre Dios y los hombres y entre éstos y las otras creaturas (los ángeles, 

los hombres mismos, bien como individuos o dentro de las familias ya como miembros tanto 

de la familia como de cualquier otra sociedad,los otros seres inferiores) mientras que Cristo 

ha venido como mediador entre Dios y los hombres (1 Tim 2,5) para restaurar todas las 

cosas en la unidad primitiva de todas ellas con Dios entre sí mediante la santificación 

universal de los hombres que debe promoverse con los dones de su gracia. Ef 1,3-10: 

Bendito sea Dios... que nos ha predestinado... dándonos a conocer el Misterio de su 

voluntad...para realizarlo en la plenitud de los tiempos: instaurar todas las cosas en Cristo, lo 

que está en los cielos y lo que está en la tierra. b) Ni tampoco argumentamos por Ef 4,23s: 

Renovaos y revestíos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad...; 

puesto que el hombre nuevo puede ser, o bien Cristo, o bien el justo en contraposición al 

anterior estado de pecado. c) Ni tampoco argumentamos Gen 1,26s: ... Y creó Dios al 

hombre a su imagen; puesto que estas palabras pueden entenderse acerca de la imagen 

natural v.gr. mediante el alma y sus potencias. d) Ni tampoco por Ecl 7,30:... Porque Dios 

hizo al hombre recto; ya que pudo 



ser esto sin la gracia santificante. 

 

N.B. En Gen 1-3 resplandece la benevolencia de Dios para con nuestros primeros padres, a 

los cuales los había constituido en un estado de gran felicidad mediante la integridad, la 

inmortalidad, la impasibilidad, el dominio sobre las otras cosas, en un estado de ciencia 

eminente, y sobre todo con los que trataba familiarmente a diario, de tal modo que paseaba 

con ellos en el paraíso «al aire libre después del mediodía» (3,8). Así pues i, les había 

infundido también el don de la gracia santificante?. Ciertamente esta vida familiar con Dios es 

símbolo del estado de gracia, como única condición ordinaria del hombre en presencia de 

Dios pretendida por Dios, sin embargo esta gracia no se resalta expresamente en este texto, 

sino en el N.Testamento. 

 

712. Se prueba por la tradición. Los SS. Padres profesan claramente aquel axioma de 

S.LEON MAGNO (R 2192): «Lo que cayó en el Adán primero , se levanta en el segundo 

Adán». S.IRENEO en su concepto "de recapitulación" hace resaltar sobre todo la idea de 

restitución del hombre por Cristo a su estado primitivo: «...En efecto mostramos, que el Hijo 

de Dios no comenzó entonces, pues existía siempre junto al Padre; sin embargo cuando se 

encarnó y se hizo hombre recapituló en sí mismo la larga exposición de los hombres, 

otorgándonos la salvación en un resumen, a fin de que lo que habíamos perdido en Adán, 

esto es el ser según la imagen y la semejanza de Dios, esto la recuperáramos en Jesucristo. 

Así pues recibimos por Jesucristo la adopción, la unión con Dios, la inhabitación de Dios, la 

participación de la vida divina. 

 

1) Dicen que nosotros recibimos la justicia de la cual se apartó con su caída el primer 

hombre. S.AGUSTIN (R 1698): «Así pues ¿Cómo, manifiestan, se dice que somos 

renovados, si no recibimos lo que perdió el primer hombre, en el cual todos mueren? 

Recibimos en verdad esto según una cierta manera y no lo recibimos según otra cierta 

manera. Así pues no recibimos la inmortalidad del cuerpo espiritual...; pero sí que recibimos 

la justicia, de la cual se apartó por su caída en el pecado el hombre». Ahora bien la justicia 

cristiana conlleva la gracia. 

 

2) Dicen que nosotros recuperamos por la gracia la imagen de Dios que Adán tenía impresa. 

S.BASILIO (R 973): «El hombre ha sido creado a imagen ... de Dios; sin embargo el pecado... 



deformó la belleza de la imagen. Ahorra bien Dios... es la vida verdadera. Así pues el que 

perdió la semejanza de Dios éste perdió el consorcio de la vida; y quien está fuera de Dios, 

no puede tener vida bienaventurada. Así pues regresemos a la gracia que nos fue concedida, 

de la cual nos hemos apartado por el pecado, y de nuevo nos adornemos a nosotros mismos 

según la imagen de Dios». Con estas palabras parecería que se indica la semejanza 

obtenida mediante la vida buena; ahora bien en el pensamiento cristiano esto conlleva la 

gracia. S.IRENEO (R 253); S.AMBROSIO (R 1318); S.LEON MAGNO (2192). 

 

3) Atribuyen a Adán la inhabitación del Espíritu Santo, la cual habiendo sido perdida por 

Adán la recuperamos por Cristo. S.CIRILO DE ALEJANDRIA (R 2086): «Al mismo tiempo... 

la naturaleza del hombre fue traída a la existencia y dotada de la unión con el Espíritu. En 

efecto inspiró en su rostro aliento de vida, pues no de otro modo vive el que ha de tener... el 

esplendor de la santificación... más que estando adornado con la participación del Espíritu 

Santo. Por ello cuando el Unigénito se hizo hombre, encontrando a la naturaleza humana ... 

destituida de la bondad inicial, se apresuró a reformarla en orden a esta bondad, 

introduciendo dicha bondad extraída como de la fuente de su propia plenitud y diciendo: 

Recibid el Espíritu Santo, designando ciertamente la naturaleza del Espíritu con el aliento 

corporal...». TACIANO (R 159). 

 

4) Afirman que Adán tuvo la santidad y la gracia por el consorcio divino. S.IRENEO (R 225): 

«...Puesto que, dijo Adán, he perdido por la desobediencia la vestidura de la santidad que 

tuve recibida del Espíritu Santo». S.JUAN DAMASCENO (R 2360): «En verdad creó a este 

hombre..., comunicándole su gracia divina y comunicándose a sí mismo al hombre por medio 

de esta gracia...». 

 

713. Razón teológica. a) En la mente eclesiástica, (bíblico, patrístico, teológico) la 

Encarnación repara la obra de Adán; ahora bien esto se repara de hecho por la gracia 

santificante; luego la gracia santificante había sido perdida por obra de Adán; por tanto es 

señal de que Adán tuvo la gracia santificante. 

 

b) Si la privación de la visión beatífica es castigo del pecado original, como después 

probaremos, ya antes del pecado el hombre había sido destinado a dicha visión, 



puesto que en otro caso la carencia de ésta no sería privación, y por tanto tampoco sería 

castigo. Ahora bien este destino reclama en la providencia sobrenatural ordinaria, la cual "per 

se" hay que darla por supuesta, el principio connatural, cual es la gracia santificante. Luego 

Adán antes del pecado tuvo dicha gracia. 

 

N.B. Nuestras pruebas no están fundadas en el hecho de que la Redención es la restitución 

adecuada de los bienes de Adán, sino en el hecho de que la justicia aportada por Jesucristo 

es la restitución de la justicia que tuvo Adán. Por lo demás ahora alcanzamos por derecho y 

en esperanza para la otra vida todos los otros bienes que nosotros habíamos perdido por 

Adán. 

 

714. Escolio 1. ¿Fue infundida en Adán la gracia en el momento mismo de la creación?. 

Hugo de S.Víctor, Pedro Lombardo (según parece), Alejandro Halense, S. Buenaventura, 

Pedro de Tarantasia, S. Alberto Magno, Ricardo de Mediavilla, Escoto y los escotistas 

responden negativamente; pues ya que Dios según la ley común exige la disposición del 

hombre adulto previa para la gracia, Adán, creado en los dones naturales esto es en la 

rectitud natural (la cual sin embargo según estos autores era preternatural) después de algún 

tiempo, puesta la disposición previa, recibió los dones gratuitos, esto es la gracia. 

 

Sin embargo Sto. Tomás, el cual siendo joven había pensado que era más probable el que 

Adán, creado en los dones naturales, había recibido la gracia convertido a Dios en el primer 

instante de su creación (en 2 d.29 q.1.a.2), después respondió afirmativamente (I q.95 a.1) y 

le siguieron a Sto. Tomás en su mayoría de edad la mayor parte de los teólogos, de tal modo 

que hoy esta es opinión es común. Por otra parte Dios produjo las cosas en el estado 

perfecto respecto al fin de ellas; ahora bien el hombre había sido destinado al fin 

sobrenatural. Así mismo si Adán no hubiera pecado; sus hijos hubieran sido concebidos en 

gracia. Y la ley de la separación para ésta no es tan cierta respecto al hombre inocente; sin 

embargo si ésta se exigía, Adán pudo haber dado el sí a la gracia en el primer instante de su 

creación. 

 

715. Escolio 2. Acerca de la fe de Adán. Comúnmente se sostiene que Adán tuvo la fe 

teológica como la nuestra, puesto que hay misterios estrictamente tales, y cuya revelación 

fue posible para Adán; ahora bien que la revelación sujeta a esta fe le fue hecha 



mediatamente por un ángel, o inmediatamente por Dios, con locución bien interna bien 

externa, acerca de todos los misterios que sostenía por la fe ; estos fueron sin duda, además 

de la existencia de Dios Creador y Remunerador, la visión beatífica juntamente con sus 

principios (como es la gracia santificante), con toda probabilidad la Santísima Trinidad, la 

Encarnación (sin que por esto mismo Adán conociera su caída futura), según la sentencia 

que para Suárez «es sentencia común y verdadera» y la cual la defienden el mismo Sto. 

Tomás, etc: 

 

No obsta a lo que hemos dicho el que se crea con todo derecho que el conocimiento 

sobrenatural de Adán fue no un conocimiento cualquiera, sino sublime (el cual podría 

llamarse con razón perfectamente místico). Y tal vez no afirman ninguna otra cosa distinta 

S.Buenaventura, Alejandro Halense, al decir que el conocimiento de los misterios en Adán 

fue intermedio entre nuestra fe y la visión, no una verdadera fe, puesto que ésta, al llevar 

consigo obscuridad, implica contradicción con la perfección del estado de inocencia, y puesto 

que la fe se recibe de oídas. 

 

Articulo III 

De la sobrenaturalidad de la gracia de Adán 
 
TESIS 29. La gracia santificante de Adán fue sobrenatural. 

 
716. Nexo. Puesto que según lo probado consta que Adán fue dotado de la gracia 

santificante, ahora preguntamos acerca de la relación de esta gracia con la naturaleza, o sea 

sobre si esta gracia le era debida o indebida a la naturaleza. 

 

717. Nociones. LA GRACIA SANTIFICANTE DE ADAN, esto es específicamente la misma 

que la nuestra y por tanto tenía de suyo los mismos efectos formales. Así pues si consta que 

nuestra gracia, o bien que los efectos formales de ella y por tanto que la gracia que los 

produce, son sobrenaturales, por esto mismo se tendrá idéntica constancia de la gracia de 

Adán. 

 

SOBRENATURAL, esto es no meramente "secundum quid", como si la gracia le conviniera 

naturalmente a alguna naturaleza que está por encima de la humana, sino "simpliciter", esto 



es que no pertenece ni constitutiva, ni consecutiva, ni exigitivamente a la naturaleza tanto 

humana como angélica o a cualquier otra naturaleza posible. Sin embargo nos fijamos sobre 

todo en la exclusión de la exigencia natural de la gracia, puesto que en ésta radica la 

dificultad especial. 

 

Ahora bien damos por supuesto por el tratado De Deo Uno que la visión intuitiva de Dios es 

"simpliciter sobrenatural", incluso exigitiva mente, y por tanto que en dicho tratado ha 

quedado refutada la opinión de Ripalda respecto a la substancia sobrenatural, y que han 

quedado resueltas las objeciones de éste, sin embargo de tal manera que en la tesis, aunque 

prescindamos en teoría de esta opinión, en la práctica también vamos en contra de dicha 

opinión. 

 

718. Adversarios. Los Protestantes, los Bayanos, los Jansenistas (n.697-700). 

 

719. Doctrina de la Iglesia. S.PIO X condenó en el sentido intentado por el autor ciertas 

proposiciones de Bayo, a saber el que a Adán en estado de inocencia se le debía, según 

decía Bayo, bien el consorcio de la naturaleza divina por la inhabitación del Espíritu Santo 

bien la integridad de la naturaleza, la cual, según Bayo, incluía la santidad interior por la 

inhabitación del Espíritu Santo y las virtudes y la sujeción de la concupiscencia (Cf. n.699): 

«La sublimación y exaltación de la humana naturaleza al consorcio de la naturaleza divina, 

fue debida a la integridad de la primera condición, y por ende, debe llamarse natural y no 

sobrenatural» (D 1021). 

 

«La integridad de la primera condición no fue exaltación debida de la naturaleza humana, 

sino condición natural suya» (D 1026). Esta condena versa al menos respecto al elemento 

principal, o sea respecto a la santidad interior por la inhabitación del Espiritu Santo. Todo lo 

cual tiene valor respecto a nuestra tesis, por más que tal vez Bayo no admitiera la gracia 

creada habitual. 

 

Otras proposiciones son condenadas a causa de la censura que expresan, y, puesto que son 

condenadas según el sentido de Bayo, por la doctrina de dichas proposiciones, la cual 

doctrina ciertamente es de él (D 1021); y ésta no es negación de los dones de los cuales se 

trata, puesto que él mismo admite dichos dones (Cf D 1021), sino de la sobrenaturalidad de 



ellos: «Absurda es la sentencia de aquellos que dicen que el hombre, desde el principio, fue 

exaltado por cierto don sobrenatural y gratuito, sobre la condición de su propia naturaleza, a 

fin de que por la fe, esperanza y caridad diera culto a Dios sobrenaturalmente». (D 1023). 

 

«Hombres vanos y ociosos,... escogitaron la sentencia, que hay que imputar al pelagianismo, 

de que el hombre fue de tal suerte constituido desde el principio que por dones 

sobreañadidos a su naturaleza fue sublimado por largueza del Creador, y adoptado por Hijo 

de Dios» (D 1024). 

 

Como quiera que volvían de nuevo a la doctrina de Bayo: Condenó CLEMENTE IX el error 

de Quesnel acerca de «la gracia de Adán» como «debida a la naturaleza íntegra» (D 1385). 

Y PIo VI condenó como errónea la doctrina del Sínodo Pistoriense «en cuanto que 

considerada en su conjunto (esto es como abarcando tanto la santidad interior por la caridad 

como la integridad) da a entender que aquel estado...fue...debido por exigencia natural... de 

la humana naturaleza...» (D 1516); la cual condena tiene valor al menos respecto al elemento 

principal, esto es por lo que se refiere a la gracia. 

 

El C. Vaticano 1 había preparado un capítulo doctrinal, en el que dice respecto a la elevación 

previamente expuesta del linaje humano en Adán «por encima de la condición de la 

naturaleza en orden a cierto estado sublime... en el que fuera hecho consorte de la misma 

naturaleza divina...» esto es de la gracia santificante, y en orden a los dones «con los que 

fuera perfeccionado en su propia naturaleza» o sea los dones de la integridad y de la 

inmortalidad (Cf. 708): «Esta es aquella elevación del hombre que... los doctores católicos 

llamaron acertadamente sobrenatural, puesto que trasciende tanto las fuerzas como la 

exigencia de la naturaleza creada...». Así mismo preparó los cánones: 1. «...el linaje humano 

en el primer padre fue elevado al estado sobrenatural» . 3. «...La santidad y la justicia en la 

que el hombre había sido constituido anteriormente a la caída...; fue sobrenatural». 

 

Aunque pareciera que en estos textos no se pone de relieve claramente como distinta la 

sobrenaturalidad de la gracia santificante y de la integridad y de la inmortalidad, sin embargo 

hay suficiente constancia acerca de esta distinción, puesto que se dice que aquella eleva 

«por encima de la condición de la naturaleza a cierto estado sublime», mientras que se dice 

que éstas perfeccionan al hombre «en su propia naturaleza». 



Así mismo según el C. provincial de Colonia (a.1860) al tratar de la justicia y la santidad de 

Adán, afirma que «aquella gracia santificante hay que decir que era sobrenatural...» (Cf. 

anteriormente n.708). 

 

720. Valor teológico. La sobrenaturalidad de la gracia respecto a la naturaleza humana es 

teológicamente cierta, en cuanto la negación de ésta sería errónea (D 1516) y próxima a la 

posibilidad de ser definida (Concedo Vaticano 1); respecto a la naturaleza angélica es cierta 

en teología; respecto a cualquier naturaleza posible es moralmente cierta en teología. 

 

721. Se prueba por la sagrada Escritura. La sagrada Escritura, según hemos visto en la 

tesis anterior, enseña que somos hechos consortes de la naturaleza divina (2 Pe 1,4) hijos de 

Dios y herederos del cielo (Rom 8,13-17; Gal 4,4) los cuales son efectos formales de la 

gracia santificante, según consta por el tratado De Gracia. Ahora bien estos tres dones son 

"simpliciter" sobrenaturales; luego la gracia es "simpliciter" sobrenatural. 

 

La menor. Puesto que toda creatura, incluso una creatura perfectísima es de por sí sierva de 

Dios, al gozar solamente de aquellos derechos que ha recibido de Dios, ninguna creatura, 

incluso la más perfecta entre las posibles, se concibe que pueda tener derecho alguno de por 

sí: 

 

a) A ser elevada al consorcio, esto es a alguna participación de la misma naturaleza divina 

en cuanto tal. Si la participación de alguna cualidad propiamente angélica sería totalmente 

indebida al hombre, mucho más será indebida a cualquier creatura la participación de alguna 

realidad propiamente divina, a causa de la distancia infinita entre cualquier creatura y Dios. 

 

b) A ser adoptada por Dios, esto es a ser asumida por Dios a la filiación con todos los 

derechos que conlleva el ser hijo natural. Si la adopción, incluso entre los hombres que son 

entre sí iguales, se considera que es algo gratuito, mucho más será gratuita entre cualquier 

creatura y Dios, puesto que entre ambos extremos se da una distancia infinita. 

 

c) A ser asignada como heredera del cielo, esto es de los bienes que son propios 

exclusivamente de Dios, cual es la visión beatífica. Si incluso entre los hombres el acceso a 

los bienes ajenos meramente temporales es algo gratuito, mucho más será gratuito el acceso 



a los bienes propios de Dios. 

 

722. Se prueba por la tradición. Los SS.Padres dicen acerca de la sobrenaturalidad de la 

gracia respecto del hombre tales afirmaciones, que tienen valor también respecto de 

cualquier creatura, incluso puramente posible. 

 

S.ATANASIO (R 766): El hombre es hecho hijo de Dios por Dios, no en cuanto Creador, sino 

en virtud de la gracia, esto es mediante la recepción del Espíritu Santo, y no podía ser de 

otro modo, ya que el hombre por su propia naturaleza es creatura. «Es tal la benignidad de 

Dios que, de aquellos de los que es creador, viene a ser después también Padre por la 

gracia..., cuando los hombres creados... reciben el Espíritu de su Hijo...Pues bien estos son 

los que, una vez recibido el Verbo, recibieron de El la potestad de ser hechos hijos de Dios. 

Pues tampoco pueden ser hechos hijos de otro modo, a no ser habiendo recibido el Espíritu 

del Hijo... ya que por su propia naturaleza son creaturas». 

 

S.GREGORIO NICENO (R 1027): El hombre que por su propia naturaleza es vanidad, es 

hecho hijo de Dios; supera a la naturaleza cuando es hecho como Dios. «A esta realidad tal 

(a la naturaleza divina)...el hombre que en el mundo es tenido como nada, como ceniza, 

como heno, como vanidad, llega a ser familiar, al ser asumido por Dios como hijo... ¿Qué es 

posible hallar digno de esta gracia en orden a la acción de gracia ?... ¿Qué movimiento del 

alma por el que se celebre esta gracia insuperable?. Excede el hombre a su propia 

naturaleza... al ser hecho... de simple hombre divinidad...». 

 

S.CIRILO DE ALEJANDRIA (R 2106): El hombre es hecho hijo de Dios por la gracia en 

oposición al Hijo por naturaleza, pues la creatura en cuanto que es hechura y es sierva, 

solamente asciende a lo sobrenatural por voluntad de Dios. «...Subimos a la dignidad 

sobrenatural por Cristo, ahora bien no seremos hijos de Dios como El... sino por la gracia con 

la que le imitamos: En efecto Jesucristo es el Hijo auténtico que existe nacido del Padre 

antes de todos los siglos, nosotros en cambio somos hijos adoptivos por benignidad... pues 

la creatura que es hechura y sierva es llamada a lo sobrenatural solamente por mandato y 

voluntad del Padre; en cambio el Hijo... es de la substancia misma del Padre... y recibe el 

bien propio de su substancia según su naturaleza». 

 



723. San AGUSTÍN. Sosteniendo los pelagianos que el pecado de Adán no había 

perjudicado nada a los hijos de éste, y que por tanto estos eran como aquél antes del pecado, 

y que igualmente como él podían obrar la salvación por las fuerzas de la naturaleza, o sea 

sin ninguna otra gracia, el Sto. Doctor quiere probar que el hombre, manchado por el pecado 

original, estaba privado de unos dones determinados recibidos por Dios en Adán, y este 

hombre por consiguiente ahora "per se" no es capaz, como lo era Adán en el estado de 

inocencia, de obrar la justicia; luego trata directamente acerca de la existencia de aquellos 

dones antes del pecado y de la falta de ellos después del pecado, sin embargo no trata 

acerca de la razón de débito o de no débito de ellos respecto a la naturaleza en cuanto tal. 

 

Por consiguiente considera con mucha frecuencia la naturaleza del hombre histórica, tanto 

inocente, como ya caída por el pecado de Adán, ahora bien no la considera como naturaleza 

en cuanto tal esto es pura, respecto de la cual dichos dones se diga que son debidos o 

indebidos. Lo cual hay que tenerlo muy en cuenta a fin de resolver debidamente ciertas 

objeciones de los bayanos que pretenden tomarlas de la doctrina de S. Agustín. 

 

Ahora bien por otra parte el Sto. Doctor indica con suficiente claridad la sobrenaturalidad de 

la gracia, según está claro v.gr. por lo siguiente: 

 

a) El hombre creado por Dios, no nacido, es hecho por la gracia lo que no era, esto es hijo 

adoptivo, en virtud de la cual generación de la gracia es reconocido hijo de Dios. «Así pues 

este modo por el que Dios, habiendo sido ya, no nacidos de El, sino creados por El... nos 

engendró con su gracia para que fuéramos hijos de El, se llama adopción». «Este... 

nacimiento espiritual, por eso mismo.., proviene de Dios. Y también este nacimiento recibe el 

nombre de adopción. En efecto éramos algo antes de ser hijos de Dios, y recibimos el 

beneficio de ser hechos lo que no éramos, así como el que es adoptado, antes de ser 

adoptado todavía no era hijo de aquel por el que es adoptado, sin embargo ya existía el que 

sería adoptado. Y por esta generación de la gracia éste es reconocido hijo... de Dios...» (R 

1433). 

 

b) La caridad de Dios se da en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido otorgado. «La 

caridad ... de Dios se difunde en nuestros corazones, no por nosotros mismos, sino por el 

Espíritu Santo que nos ha sido otorgado». Además esta caridad es llamada gracia : 



«...i,Quién había hecho, a no ser Aquél que creó a los ángeles con la buena voluntad, esto es 

con el amor casto con el que se adhieren a él, creando para ellos la naturaleza y 

conjuntamente otorgándoles la gracia?» (R 1755). Ahora bien la gracia es gratuita: «Porque 

es gratuita por eso es gracia; pues no es gracia, si no es gratuita». 

 

724. Razón teológica. La visión beatífica es "simpliciter" sobrenatural (incluso 

exigitivamente), como damos por supuesto aquí por haberlo estudiado en otro lugar (tr. 1 

n.48-55). Ahora bien la gracia santificante: a) Puesto que en este orden es el único medio de 

alcanzarla, debe "per se" (esto es si no consta lo contrario, como no sucede en nuestro caso) 

ser "simpliciter" sobrenatural, para que haya proporción entre el medio y el fin. b) más aún es 

la semilla y la incoación de dicha visión, según se prueba en el tratado De Gracia. Luego la 

gracia santificante es "simpliciter" sobrenatural. 

 

725. Objeciones. 1. Lo que no se debe al pecador puede ser debido al inocente. Luego la 

gracia indebida a la naturaleza humana caída por el pecado de Adán pudo ser debida a esta 

misma naturaleza humana en estado de inocencia. 

 

Respuesta. Distingo el antecedente. Lo que no se debe al pecador puede ser debido al 

inocente, si esto es indebido al pecador simplemente en cuanto pecador, concedo el 

antecedente; si es indebido al pecador en cuanto que tiene tal naturaleza, niego el 

antecedente. 

 

La gracia es indebida al hombre por razón del pecado, pero en primer término por razón de la 

naturaleza, según consta por los argumentos. Y en verdad el hijo que recupera los derechos 

de filiación que había perdido por un crimen no se diría que es adoptado, sino simplemente 

que es restituido a sus derechos primitivos. Por otra parte la naturaleza pecadora solamente 

por el pecado original no quedaría privada de la gracia que le fuera naturalmente debida. 

 

2. Rom 2,9-14: Tribulación... sobre toda alma humana que obre el mal: Del judío 

primeramente y también del griego;... en efecto, cuando los gentiles, que no tienen ley, 

cumplen naturalmente las prescripciones de la ley... Según estas palabras los gentiles 

cumplen naturalmente la ley de tal manera que merecen el cielo; es así que esto supone la 

gracia y la caridad; luego la gracia y la caridad les es a ellos natural. 



 

Respuesta. Distingo la mayor. Los gentiles cumplen la ley naturalmente esto es conocida a la 

luz de la naturaleza, concedo la mayor; naturalmente esto es por las fuerzas de la naturaleza, 

subdistingo: algo de la ley, pase; toda la ley, niego. 

 

El que la ley en su totalidad pueda cumplirse al menos durante largo tiempo con las fuerzas 

de la naturaleza, S. Pablo lo niega en otro texto ( Rom 7,7-8,4), y no diría esto sólo de los 

gentiles, puesto que los judíos en cuanto a la naturaleza no se diferencian de ellos, y están 

obligados también al difícil precepto de no consentir en pensamientos ni deseos impuros. 

Más bien, según queda patente al lector del contexto entero (2,9-16..., sobre todo en los v. 

12-15), solamente dice que todos van a ser juzgados acerca del cumplimiento de la ley, 

incluso los gentiles, ya que estos, aunque carezcan de ley escrita, conocen lo que es propio 

de la ley por su conciencia (y por tanto naturalmente). En esta explicación muy probable se 

supone que las gentes pueden cumplir la ley, sin embargo nada se dice explícitamente 

acerca del modo (si por la naturaleza o por la gracia, o por un mérito remoto o próximo de la 

gloria) como la cumplan. Luego en esta explicación no se supone que la gracia y la caridad 

sean debidas a la naturaleza inocente. 

 

Hay otra interpretación del texto menos probable acerca de los gentiles, como si estos por las 

fuerzas de la naturaleza cumplieran algo de la ley, pero no toda la ley: Ahora bien esto no 

parece que se enseñe en este lugar al menos de un modo explícito. Y tampoco esta 

explicación supone que la gracia y la caridad sean debidas a la naturaleza inocente. 

 

Tal vez insista el objetante. Según S.Agustín se trata en este texto de los gentiles convertidos 

a la fe, los cuales obran naturalmente lo que es propio de la ley (R 1732); luego supone el 

Sto. Doctor que la gracia y la caridad son debidas a la naturaleza humana inocente. 

 

Respuesta. Distingo el antecedente. Los gentiles convertidos a la fe obran lo que es propio 

de la ley naturalmente, esto es por la naturaleza reparada en virtud de la gracia, concedo el 

antecedente; en otro caso, niego el antecedente. 

 

Entendiendo los pelagianos el texto acerca de los gentiles que obraban en orden a la 

salvación, S.Agustín, dedicándose todo entero a afirmar en contra de ellos la necesidad de la 



gracia en orden a las obras saludables, dice que S. Pablo habla de los gentiles convertidos, 

si bien de tal manera que la palabra "naturalmente" incluye la gracia en cuanto que ésta le 

había sido dada al hombre juntamente con la naturaleza misma; luego considera la 

naturaleza históricamente en el estado real de la creación. 

 

«Y no influya el que dijo que ellos realizaban naturalmente lo que pertenece a la ley, no por el 

Espíritu de Dios, no por la fe, no por la gracia. Pues esto lo hace el espíritu de la gracia para 

restaurar en nosotros la imagen de Dios en la cual hemos sido naturalmente creados» (R 

1732). Y después dice: «No que por la naturaleza haya sido negada la gracia, sino más bien 

por la gracia ha sido reparada la naturaleza». Además S.Agustín no rechaza la interpretación 

del texto acerca de los gentiles no convertidos (R 1733). 

 

3. S.Agustín dice: «Responded._ vosotros decís: este no bautizado tendrá sin duda la vida 

eterna, si bien no tendrá el reino de los cielos. Por el contrario aquél tendrá también la vida y 

el reino de los cielos. ¿Pues por qué arrebatas al inocente el patrimonio del reino de los 

cielos?... ¿Qué justicia es esta?...¿Qué daño hace un niño no bautizado que no tiene 

ninguna culpa ni suya ni traída de su padre...?». Según estas palabras,a un niño inocente le 

es debido el reino de los cielos. Luego también la gracia. 

 

Respuesta. Distingo el antecedente. A un niño inocente le es debido el reino de los cielos si 

se arguye con el argumento "ad hominem", esto es según los principios pelagianos, concedo 

el antecedente; en otro caso, niego el antecedente. 

 

S.Agustín en ese texto no expone su pensamiento, sino, según está claro por las palabras 

mismas de él, hace un argumento "ad hominem" contra los pelagianos que niegan el pecado 

original, y que por lo tanto excluyen del reino de los cielos a los niños no bautizados. 

 

4. Según S.Agustín no hay nada intermedio entre la caridad y la ambición viciosa (R 1933). 

Luego la caridad es debida al hombre. 

 

Respuesta. Distingo el antecedente. No hay nada intermedio entre la caridad considerada en 

sentido lato, esto es como el amor de cualquier bien honesto, y entre la ambición viciosa, 



concedo el antecedente; entre ésta y la caridad considerada en sentido estricto, o sea como 

el amor sobrenatural, niego el antecedente. 

 

Puesto que la caridad puede considerarse en sentido estricto, esto es como amor teológico 

sobrenatural, y en sentido lato, o sea como amor de un bien honesto, el Sto. Doctor la 

considera en muchos textos en sentido lato. «Existe un amor divino y otro humano; hay un 

amor humano licito y otro ilícito... es licito el amor humano con el que se ama a la propia 

mujer; es ilícito el amor humano con el que se ama a una meretriz o a una mujer que no es la 

propia... por consiguiente tened el amor lícito; es humano, pero, conforme he dicho es licito... 

de tal manera que, si no fuera el amor lícito, se le reprenda. Os esté permitido amar a 

vuestros cónyuges con amor humano... pues todos estos nombres tienen ....cierto apego al 

amor. Sin embargo veis que este amor puede ser también de los impíos, esto es de los 

paganos...» (R 1528). 

 

726. Corolario 1. De la capacidad habitual de Adán en orden a los actos sobrenaturales. 

Adán por la gracia santificante era intrínseca y habitualmente capaz de obrar 

sobrenaturalmente, esto es de un modo congruente con el fin último sobrenatural, todos sus 

actos deliberados, en cuanto intrínsecamente elevado por ella al orden sobrenatural, cuyo fin 

último era la visión beatífica, la cual es sobrenatural. 

 

Corolario 2. De las virtudes "per se" infusas de Adán. Si Adán recibió la misma gracia 

santificante que nosotros tenemos, por ello mismo hay que juzgar que recibió tanto todas las 

virtudes infusas en nosotros, connaturalmente anexionadas a esta gracia, y las cuales son 

como potencias próximas de obrar, como los dones del Espíritu Santo. Ahora bien no tuvo 

más que en cuanto al hábito, según está claro, las virtudes de la penitencia y de la 

misericordia, puesto que los actos de éstas suponen respectivamente el pecado cometido y 

la miseria ajena (1 q.95 a.3). 

 

Articulo IV 

Del don de la integridad concedido a Adán 

 
TESIS 30. Adán antes del pecado fue dotado de la integridad, o sea de la inmunidad de 

concupiscencia. 



727. Nexo. Aunque le fue dada a Adán, según lo que acabamos de probar, la gracia 

santificante, sin embargo ésta no lleva necesariamente consigo la integridad, como se ve en 

nosotros; por ello ahora intentamos probar además el que este don también le fue conferido 

a Adán en su estado de inocencia. 

 

728. Nociones. Adán se toma como en la tesis 28. 
 

FUE DOTADO ANTES DEL PECADO. Todos los teólogos están de acuerdo acerca del 

momento en el que le fue dada a Adán la integridad, puesto que ésta según todos los 

teólogos es parte de la justicia original en la que éste fue creado; por consiguiente no nos 

detenemos en probar este hecho, que en sí no es de gran importancia. 

 

LA CONCUPISCENCIA se considera aquí: a) No en sentido muy lato, esto es haciendo 

referencia a cualquier apetito de un bien incluso suprasensible. b) Ni tampoco en sentido lato, 

esto es respecto a cualquier apetito de un bien sensible. c) Sino en sentido estricto, esto es 

respecto al apetito de un bien sensible independientemente de la razón, esto es según que 

éste: o bien surge antes de que la voluntad haya sido guiada por la razón, y dé su 

consentimiento explícitamente o al menos implícitamente, o bien permanece aparte de ésta, 

o bien está en pugna con ella. 

 

Aquí nos interesa esta última noción de concupiscencia, en la cual: 

 

1) Apetito no se toma como innato, esto es como una inclinación connatural al sujeto en 

orden a todo bien para sí, esto es en orden al término conveniente a él, sino que se toma 

como "elícito", esto es como una inclinación al objeto previamente conocido: Y esto bien 

positivamente, o sea por la prosecución inmediata del bien, bien negativamente, esto es por 

la prosecución mediata en la aversión al mal que estorba al bien que se pretende. De este 

modo la concupiscencia es actual, o sea la moción misma del apetito, o habitual, esto es, la 

capacidad misma de apetecer. Esta concupiscencia habitual no es lo mismo que hábito, pues 

aquella se da naturalmente en el sujeto, mientras que éste se adquiere con la repetición de 

actos, si bien no obstante puede aumentar aquella. Ahora bien es una entidad positiva y en 

cuanto tal es perfección del sujeto, la cual se dio también en los primeros padres y en Cristo. 

 



2) El bien o lo bueno es aquí algo concreto conveniente de uno o de otro modo al sujeto que 

le apetece tanto sensible (cualesquiera objetos materiales, como las riquezas, los deleites 

corpóreos, la belleza física, etc.) como el insensible (intencional, moral, espiritual, como los 

honores, la gloria, la belleza moral, etc). El compuesto básico del hombre, cuerpo-espíritu, 

conlleva dos facultades cognoscitivo-apetitivas: una sensitiva en orden al bien sensible, por 

la cual exclusivamente el hombre en su condición actual está unido inmediatamente con el 

mundo externo, otra espiritual en orden a un objeto insensible o también sensible. Ahora bien 

estas, aunque formalmente son diversas en sí y en cuanto a su objeto, nunca obran con una 

mutua independencia o sin un mutuo influjo, puesto que la facultad sensitiva no se mueve en 

orden a su objeto más que en cuanto informada por el espíritu y juntamente con algún 

movimiento de las facultades superiores en orden a él, y puesto que la facultad espiritual no 

puede obrar más que después del contacto sensitivo con el mundo externo y en tanto que 

consiguientemente aprehende por la fantasía su objeto, de tal manera que de hecho el 

hombre obrando con este a manera de dualismo de facultades, aparece más bien corno un 

solo sujete que obra como por una sola facultad sensitivo-espiritual, la cual con todo derecho 

en razón del objete unas veces se diría que es sensitiva y otras que es espiritual. Sin 

embargo en general con el nombre de concupiscencia se expresa la sensitiva, ya que el 

hombre se excita principalmente por ésta y puesto que como quiera que todo conocimiento 

empieza por el sentido, el cual inmediatamente se excita a la fantasía cuya operación 

antecede eficazmente al acto del entendimiento y acompaña a éste, dicha concupiscencia 

sensitiva puede decirse con razón que es la raíz de toda concupiscencia; por ello er la 

definición de ésta se hace mención del bien "sensible", y en general la concupiscencia se 

presenta como un apetito sensitivo, aunque según lo dicho queda connotado en estas 

palabras entre nosotros también el bien insensible y por lo tanto también el apetito espiritual. 

Ahora bien este bien sensible o insensible al cual tiende el apetito puede ser por lo que se 

refiere a lo moral o bien bueno o bien (teóricamente) indiferente, o bien tanto por sí mismo 

como por el fin como por las circunstancia malo. 

 

3) Independientemente de la razón. Esta es la nota característica de la concupiscencia en 

sentido estricto, en cuanto que ésta indica inmediatamente no el objeto moralmente de esta o 

de otra naturaleza, sino la independencia del apetito de la decisión de la libertad porque o 

bien surge antes de la deliberación de la mente o bien continúa después de ésta aparte de la 

voluntad en cuanto racional o bien incluso resiste a la orden al menos implícita de ésta. En el 



hombre ciertamente puede considerarse su naturaleza en cuanto tal, bien como principio 

remoto de obrar mediante sus facultades, el cual cuando se le presenta un término 

conveniente a él ya sea sensible o ya insensible tiende espontáneamente a éste, y, cuando 

dicho término está presente a él, no cesa en su tendencia apetitiva, incluso después de la 

deliberación de la mente o en contra de cualquier clase de represión de su movimiento por 

parte de la voluntad. Ahora bien el hombre como persona, esto es como supuesto racional, 

puede tender libremente a su fin último, sin embargo en su tendencia puede hallar un 

obstáculo en su naturaleza como principio de obrar, en cuanto que éste busca otro objeto 

distinto del fin último o no en subordinación positiva respecto a este último fin. Luego en uno 

solo y en el mismo sujeto humano o más concretamente en una sola voluntad de él como 

capacidad de obrar se da una inclinación espontánea en orden a algún objeto y al mismo 

tiempo independiente de la misma voluntad como facultad racional. Ahora bien esta fuerza 

de la naturaleza es algo que obstaculiza al hombre como persona en la acción de proseguir 

hacia su último fin mediante la disminución de la libertad de éste o incluso a veces mediante 

su pérdida. 

 

Por consiguiente en la concupiscencia el elemento esencial radica en el hecho de que ésta 

con su movimiento antecede a la libertad o prescinde de ella o le pone resistencia. Esto tiene 

valor "per se" respecto a un objeto moralmente bueno o indiferente o malo, si bien en este 

último caso, o sea cuando independientemente de la razón tiende a un objeto malo, se llama 

"simpliciter" y como por antonomasia concupiscencia y se define en términos concisos 

apetito en contra del dictamen de la razón. Así pues en ésta deben distinguirse bien la 

potencia misma de apetecer en cuanto tal, esto es la cual es perfección del sujeto, y el 

desorden mismo de ésta, o sea la actitud proclive a apetecer el mal o también el hecho de 

apetecer éste. De ahí por tanto proviene la gran importancia teológica de este fenómeno 

psicológico, o sea en esta economía de nuestra salvación. En efecto: 

 

La concupiscencia considerada teológicamente es el apetito elícito de lo bueno, apetito 

positivo o negativo, bien actual o bien habitual en contra del dictamen de la razón. 

 

En la práctica la concupiscencia se considera así en las fuentes teológicas donde aparece 

como una potestad personificada inmanente en nosotros, que procede del pecado e intenta 

arrastrarnos al pecado (D 792-793; Rom 1,24s; 5-7; 1 Tim 6,9), esto es a la enemistad con 



Dios. La que recibe el nombre de "forres peccati", connota indirectamente la concupiscencia 

actual, y directamente aquella sin la cual ésta no puede darse, o sea la habitual. La cual 

aunque como capacidad de apetecer es perfección positiva, en cuanto proclive a un acto en 

contra del dictamen de la razón es algo negativo, o sea falta de sujeción del apetito a la 

razón. Por tanto ésta no es un hábito vicioso adquirido con la repetición libre de los actos, sin 

embargo este hábito puede aumentarla, así como también el medio social y las ocasiones 

externas y las disposiciones internas y el influjo hereditario. 

 

Al hablar de concupiscencia nos referimos sobre todo al pecado impuro, sin embargo «en 

cualquier sentido del cuerpo en que la carne tiene deseos contrarios al espíritu, allí se da a 

conocer la concupiscencia». Así puede decirse que todos los pecados capitales son formas 

de ésta con las cuales aparece en concreto, más aún que la concupiscencia está incluida en 

cualquier pasión que de uno o de otro modo nos incita a pecar: en una palabra puede decirse 

que la concupiscencia no es más que el amor desordenado a sí mismo, o sea el egoísmo por 

el que se apetecen desordenadamente la propia excelencia y las comodidades de los 

sentidos. 

 

Y además puesto que la concupiscencia es innata a la naturaleza humana, tiene un enorme 

influjo no sólo en cada uno de los individuos, sino también un enorme influjo social. El cual 

crece también por el hecho de que no raras veces las concupiscencias de los individuos 

vienen a converger en inflamadas concupiscencias colectivas, bien familiares, bien 

ciudadanas, bien nacionales. 

 

N.B. La integridad y la inmortalidad. Aquella es formalmente distinta de ésta. Sin embargo de 

hecho apenas se concibe la integridad sin la inmortalidad y principalmente sin la 

impasibilidad, puesto que el temor de la muerte y sobre todo el dolor físico fácilmente 

fomenta la concupiscencia considerada en sentido negativo, o sea en cuanto que ésta es 

aversión o acción de apartarse de un mal que impide un bien v.gr. la acción de apartarse del 

trabajo o en general del cumplimiento universal y constante de los deberes que resultan 

incómodos al cuerpo, sobre todo si este cumplimiento conlleva alguna clase de peligro de 

enfermedad o incluso algún peligro de la muerte. 

 



LA INTEGRIDAD es aquí no el conjunto de dones naturales ni la justicia original, (D 192 

1026), sino la inmunidad de la concupiscencia (D 2123 2212) estrictamente considerada 

sensible (y espiritual). 

 

Así pues conlleva una perfecta sujeción del apetito sensitivo (y del espiritual) a la voluntad 

puesto que ésta ejerce sobre aquél un dominio, no meramente político, esto es cual tenemos 

ahora, sino despótico cual es el que la voluntad tiene sobre los pies, las manos, etc, en 

cuanto que el apetito sensitivo no podría sin el poder de la voluntad al menos implícito o bien 

traducirse en acto o bien proseguir el acto comenzado (1.q. 81.a.3). De este modo se daría 

en Adán una plena armonía de todas las facultades mediante la subordinación perfecta de 

los apetitos a la voluntad bajo el dictamen de la razón, de tal manera que podría decirse que 

era una naturaleza verdaderamente íntegra, esto es una unidad íntegra y armónica. 

 

Así pues la integridad no es la inmunidad de la capacidad de apetecer, o de los actos de ésta, 

o del deleite anejo a estos, más aún ni siquiera de la concupiscencia estricta que acompaña 

al pecado, sino que es la inmunidad de la rebelión del apetito.7

 

La definimos negativamente, esto es como inmunidad, no positivamente, v.gr. como un vigor 

añadido a la naturaleza para obrar perfectamente en el orden moral, si bien de este modo 

estaría sin duda alguna mejor definida; ahora bien en términos absolutos no parece que 

implique contradicción el que la integridad se alcance de un modo meramente extrínseco por 

la providencia externa (v.gr. por la acción de apartar las ocasiones o por la negación del 

concurso), por tanto de tal manera que para la tesis es suficiente el excluir la concupiscencia 

actual y habitual al menos en cuanto que la providencia externa de Dios prohíbe el que ésta 

pase al acto (sea cualquiera el modo que esto suceda); sin embargo a causa de la debilidad 

de la naturaleza caída se supondría más adecuadamente que dicha integridad ha sido 

obtenida por un don intrínseco que fortalece a la naturaleza (D 2212). 

 

                                                 
7 Sto. Tomás, 1.q.9S a.2: «...En el estado de inocencia...no... habría menor deleite en cuanto al sentido, según 
dicen algunos (pues hubiera sido tanto mayor el deleite sensible, cuanto fuera más pura la naturaleza y cl 
cuerpo más sensible): sino que la fuerza concupiscible al estar regulada por la razón, no se hubiera 
desbordado de un modo tan desordenado respecto a este deleite; a la razón no le concierne el que sea menor 
el deleite en el sentido, sino el que la fuerza concupiscible no se adhiera inmoderadamente aI deleite...». 



Es más difícil otra definición simplemente positiva de integridad, la cual sea no inmunidad de 

los movimientos incluso espontáneos (luego anteriores a Io moral) del apetito sensitivo en 

orden aI objeto (bueno o malo), sino perfecto dominio de la voluntad sobre dichos 

movimientos de la naturaleza en cuanto que estos oponen resistencia a la persona, a fin de 

que no estorben la perfecta libertad de ésta al evitar el mal y obrar el bien. En efecto puesto 

que parece que es imperfecto el que surja en un ser racional, sin darse cuenta la razón, un 

movimiento de un apetito elícito en orden a un objeto moral, sobre todo cuanto este 

movimiento, una vez que ya hay deliberación, tal vez debe ser reprimido, es considerado 

comúnmente por Ios teólogos como un privilegio del estado primitivo incluso la inmunidad de 

estos movimientos espontáneos del apetito en orden al objeto (1 q.95 a.2). En lo cual no se 

ve que exista imposibilidad psicológica preternatural. Si se admite esta imposibilidad, mucho 

debe admitirse ésta a fin de que la voluntad, incluso dotada de la integridad, pueda, cuando 

el apetito sensitivo está ante su objeto y tiende a él espontánea y necesariamente (puesto 

que aquél incluso el espiritual, como mero principio de obrar no es libre respecto a su objeto 

sino que es atraído hacia él irresistiblemente), repetimos, para que la voluntad pueda reprimir 

de este modo los movimientos del apetito sensitivo, a fin de que el hombre en cuanto 

persona obre con perfecta libertad en orden a su fin. Así se entienden mejor las palabras 

«estaban...ambos desnudos... y no sentían vergüenza» (Gen 2,5).Así mismo el sentido de 

tristeza y de temor en Cristo no se deben pensar que fueron espontáneos, sino 

deliberadamente permitidos; en otro caso, ¿Se admitiría que en Cristo hubieran podido nacer 

movimientos espontáneos de soberbia, de avaricia, de lujuria etc. incluso también de 

blasfemia, aunque de ningún modo pudiera consentir en estos movimientos espontáneos?. 

 

729. Adversarios. Los Pelagianos, sobre todo JULIANO, los Socinianos, los Racionalistas (n. 

696, 701s). 

 

Escoto, que escribía de manera obscura y con dudas antes del C. Tridentino, parece que 

admitía levísimos movimientos de concupiscencia como posibles en Adán: «Y tal vez no es 

necesario el admitir que ningún apetito sensitivo pudo entonces entristecerle: pues pudo 

entonces la vista ver lo vergonzoso visible, y el oído oír lo vergonzoso que se podía oír, y 

ambas cosas pudieron desagradar al apetito sensitivo, así como también lo atractivo sensible 

pudo deleitar. Sin embargo la voluntad entonces hubiera usado bien de estas tristezas y con 

deleite de los apetitos inferiores, así porque no hubiera sido contristada inmoderadamente 



por los apetitos inferiores, como porque hubiera usado bien de los deleites de ellos, no 

deleitándose inmoderadamente. 

 

730 Doctrina de la Iglesia. C.Tridentino (D 792): «Esta concupiscencia que en alguna 

ocasión el Apóstol (R 6,12ss) llama pecado, este sacrosanto Sínodo declara que la Iglesia 

católica nunca ha entendido que sea llamada pecado porque sea verdadera y propiamente 

pecado en los que han recibido el bautismo, sino porque es consecuencia del pecado e 

inclina al pecado. Y si alguien pensara lo contrario: Sea anatema». 

 

Con estas palabras se define directamente, en contra de los Protestantes, que la Iglesia 

nunca ha entendido que la concupiscencia sea llamada pecado, porque verdaderamente sea 

pecado, sino porque proviene del pecado (de Adán) e inclina al pecado. Ahora bien esta 

definición no sería de ninguna importancia si no tuviera el que la concupiscencias procede 

del pecado e inclina al pecado, luego se define implícitamente que la concupiscencia no 

existió antes del pecado. 

 

C. Arausicano (D 174): «Si alguno dice que por el pecado de prevaricación de Adán no 

quedó deteriorado el hombre en su totalidad, esto es en cuanto al cuerpo y en cuanto al alma, 

sino que permaneciendo ilesa la libertad del alma, cree que solamente el cuerpo quedó 

sujeto a la corrupción... va en contra de la sagrada Escritura...». 

 

A no ser que se piense sin fundamento alguno que aquí se trata de una lesión intrínseca de 

la libertad en cuanto natural hay que decir que ésta proviene de la pérdida de algún don por 

el que la libertad sería perfecta, así como la lesión del cuerpo proviene del don de la 

inmortalidad.8

 

Comisión Bíblica en su respuesta acerca de la historicidad de los primeros capítulos del 

Génesis afirma que no puede dudarse acerca de dicha historicidad «cuando trata de hechos 

narrados en los mismos capítulos, los cuales hacen referencia a los fundamentos de la 

religión cristiana como son... la felicidad original de nuestros primeros padres en el estado de 
                                                 
8 Tampoco en el Tridentino estas palabras se tomaban en el sentido de lesión intrínseca de la naturaleza, pues 
precisamente estas palabras no fueron incluidas en el canon 1 (D 788), para que no pareciera que con estas 
palabras se enseñaba el que la naturaleza humana quedó intrínseca-mente lesionada por cl pecado original, en 
el sentido de los Protestantes. 



justicia, de integridad, de inmortalidad...» (D 2123, 2302, 2329). La integridad aquí se toma 

sin duda alguna en sentido técnico, según queda claro por el texto mismo, donde se 

distingue la integridad de los otros dones de la justicia original, y también queda claro por la 

mente de los autores, que hablando en nuestros días pretenden sin duda con la simple 

expresión de sus palabras lo que hoy se expresa comúnmente con ellas. 

 

Plo XII (D 2212): «Tampoco... ha de perderse de vista jamás..., desde el hombre... a quien, 

después de caer de su prístina nobleza, redimió Cristo y le restituyó a la sobrenatural 

dignidad de ser hijo adoptivo de Dios, sin devolverle no obstante, aquellos privilegios 

preternaturales, en virtud de los cuales era antes su cuerpo inmortal y su alma equilibrada e 

íntegra. De donde resultó que sobreviven en el hombre las fealdades que a la naturaleza 

humana fluyeron de la culpa de Adán, particularmente la debilidad de la voluntad y las 

desenfrenadas concupiscencias del alma». 

 

El Concilio Vaticano 1 había preparado un tratado doctrinal, en virtud del cual Dios concedió 

a Adán además de los dones de la gracia otros «por los que fuera perfeccionado en su 

propia naturaleza...sometió plenamente con su gracia la carne al espíritu...». 

 

Tienen valor también respecto a esto los documentos que se van a decir después respecto a 

la preternaturalidad de la integridad (D 1026, 1516; Cf. 1074s). 

 

731. Valor dogmático. De fe divina y católica implícitamente definida, la inmunidad de la 

concupiscencia sensible, de la cual se trata directamente sin duda alguna en el canon Trid. 

(D 792). Al menos cierta en teología, la inmunidad de la concupiscencia espiritual. Lo mismo 

hay que decir, según pensamos, respecto a aquellos muy leves movimientos que menciona 

Escoto. 

 

732. Se prueba por la sagrada Escritura. Acerca de nuestros primeros padres se dice lo 

siguiente: 1) Antes del pecado Gen 2,25: Ambos estaban desnudos... y no sentían vergüenza. 

2) Después del pecado Gen 3,7: Entonces se les abrieron a entrambos los ojos, y se dieron 

cuenta de que estaban desnudos; y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. 

Esto lo conocieron por el pecado. Gen 3,11: ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? 

¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? 



 

Por tanto si los primeros padres antes del pecado no sentían rubor y solamente se 

ruborizaron después de éste y a causa de éste, antes del pecado no experimentaban los 

movimientos de la concupiscencia, puesto que un hombre normal al sentirlos excitados sin 

ser voluntarios, siente pudor, como los primeros padres después del pecado. Y en verdad del 

hecho de que no se ruborizaran, se hace notar en aquellas circunstancias como algo singular, 

como si el autor supusiera que esta carencia de vergüenza se daba fuera de la índole del 

hombre. Luego la concupiscencia aparece como el primer efecto sensible del efecto del 

pecado, y como señal de la inocencia de la que disfrutaban nuestros primeros padres en la 

amistad con Dios y de la destrucción de la armonía que trajo el pecado al mundo. 

 

En estas palabras parece que se trata directamente de la concupiscencia carnal. Ahora bien, 

al ser ésta la principal, las otras hay que considerar que siguen la condición de ella, puesto 

que el don que tiene sometidos los movimientos más vehementes se supone a "fortiori" que 

tiene a raya a los movimientos más débiles. 

 

Y no se diga que los primeros padres cuando no sentían rubor: a) carecieron del uso de la 

razón. Pues inmediatamente después del pecado sintieron rubor; habían recibido un 

precepto (Gen 2,17); y este precepto lo transgredieron libremente (3,6); Adán puso nombre a 

los animales (2,19s); Eva habló con el diablo (3,15). b) y que habían desconocido lo 

relacionado con el matrimonio. Pues la cópula carnal queda indicada por el precepto de la 

propagación (1,28); inmediatamente después de la creación de Eva se hace alusión a la 

cópula carnal: Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán dos 

en una sola carne (2,24). Estas palabras aunque tal vez no sean de Adán, sino del autor 

sagrado, muestran cuál era la mente de éste acerca de aquel matrimonio. 

 

733. Rom 6-7. En este texto la palabra "pecado" (griego: ) indica la concupiscencia, en 

cuanto que significa o bien el pecado original al menos principalmente, si bien no sólo como 

opuesto a la justicia, sino también como fuente de la concupiscencia o bien la concupiscencia 

misma, al menos principalmente como consecuencia de dicho pecado. Y Así dice: No reine 

pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que obedezcáis a sus apetencias. Ni 

hagáis ya de vuestros miembros armas de in justicia al servicio del pecado... pues el pecado 

no dominará ya sobre vosotros... (Rom, 6,12-14). Así mismo este pecado se describe como 



algo que reside en el cuerpo o está anejo al cuerpo (cf. 6,6) y como que arrastra a los 

pecados. 

 

Ahora bien precisamente de este modo (griego: ) es llamada la concupiscencia poco después 

y con este vocablo es llamado el pecado mismo de Adán por el que todos los hombres 

pecaron (5,12),así pues de tal manera que la concupiscencia se considera con razón que al 

menos inadecuadamente se identifica con éste; y por otra parte en todo el contexto en el cual 

se trata de aquel pecado (cap. 6-7) la concupiscencia se presenta de modo manifiesto como 

un desorden el cual sigue a este pecado, o también como constituyendo una sola unidad con 

él. Luego la concupiscencia lógicamente se debe considerar como conexionada ontológica y 

originariamente con el pecado original, y por tanto como introducida por este pecado, y la 

cual por ello es designada con el mismo vocablo (D 792). 

 

734. Se prueba por la tradición. Los testimonios de los SS.Padres aparecen ya antes de 

surgir el Pelagianismo si bien de un modo especial después de haber surgido éste. 

 

S.IRENEO (R 225): Adán, habiendo perdido la vestidura de la santidad, sintió la 

concupiscencia. «Reprimiendo el ímpetu descarado de la carne, puesto que había perdido la 

índole y el sentido de niño y había venido a caer en el pensamiento de las cosas peores, se 

rodeó a sí mismo y a su mujer del freno de la continencia... porque, dijo, he perdido por la 

desobediencia aquella vestidura de santidad, que tuve recibida del Espíritu Santo, y ahora 

conozco que merezco este cobertor, que no da en verdad ningún deleite sino que se clava y 

punza el cuerpo». 

 

S.JUAN CRISTTOMo (R 1150): Antes del pecado eran a modo de ángeles, sin que sintieran 

las concupiscencias, puesto que estaban vestidos de la gloria sobrenatural. «Hasta aquella 

prevaricación permanecían como ángeles en el paraíso, y no ardían en concupiscencias... 

pues... no estando todavía presente el pecado, estaban vestidos de la gloria, que había 

venido del cielo, y por ello no sentían rubor; en cambio después de la transgresión del 

precepto , se introdujo también la vergüenza y el reconocimiento de su desnudez». 

 

S.AGUSTIN enseñó especialmente esta doctrina en contra del Pelagianismo (R 1952): Adán 

recibió como una gran gracia de su creador los bienes, que no había adquirido por sus 



méritos, entre los cuales bienes estaba el no padecer el mal de la ley de los miembros. 

«¿Adán no tuvo la gracia de Dios?. Por el contrario la tuvo y grande... aquél se encontrada 

rodeado de los bienes que había recibido de la bondad de su creador...; en efecto estos 

bienes él no los había adquirido por sus méritos, en medio de los cuales bienes no sufría en 

absoluto ningún mal. En cambio los santos en esta vida a los cuales les concierne esta 

gracia de la liberación, se encuentran rodeados de males a causa de los cuales claman...: 

líbranos del mal... Adán no tenía necesidad de esta ayuda que habían implorado los santos 

cuando dicen: Veo otra ley en mis miembros... Adán en cambio no fue tentado ni perturbado 

por ninguna pugna de esta índole respecto a sí mismo y en contra de él mismo ..., gozaba de 

su paz consigo mismo».9

 

S.JUAN DAMASCENO (R 2388): Antes del pecado estaban cubiertos por la gracia 

divina,estaban vestidos de incorruptibilidad, y no se daban cuenta de la desnudez ni sentían 

las concupiscencias. «En efecto... en otro tiempo Adán y Eva estaban desnudos, y no 

sentían rubor... de ningún modo pensaban acerca del modo como cubrirían su desnudez... 

más aún, aunque estaban desnudos en el cuerpo, sin embargo estaban cubiertos por la 

gracia divina. No tenían ninguna cobertura corporal, pero estaban vestidos por la 

incorruptibilidad. En efecto en cuanto habían sido obedientes a Dios..., en tanto estaban 

cubiertos por las vestiduras de la incorrupción. Sin embargo desde que fueron desobedientes 

se alejaron de la gracia de la que estaban cubiertos,... se dieron cuenta de la desnudez de su 

cuerpo, echaron de menos los deleites de este mundo...»10

 

Según Teófilo de Antioquía, Clemente Alejandrino, S.Ireneo, al cual poco ha le ha seguido 

Hirseher, Adán y Eva estando desnudos no se ruborizaban por el hecho de que eran niños. 

Sin embargo, si ellos tomaron esto al pie de la letra, hay que rechazar la doctrina de ellos 

como contraria al sentido de la sagrada Escritura; así pues hay que entender a estos autores 

                                                 
9 S.AGUSTIN (R 1706): «Así pues ambos estaban desnudos... y no se avergonzaban; ¿pues de qué se iban a 
avergonzar siendo así que no habían sentido ninguna ley en sus miembros que fuera en contra de la ley de su 
alma?. Este castigo del pecado les sobrevino después de realizar su prevaricación... antes de cometer el 
pecado, estaban desnudos... y no sentían confusión: no había ningún movimiento en sus cuerpos que les 
acarreara la vergüenza; no pensaban que había que guardar nada, porque no habían sentido que hubiera que 
refrenar nada». 
10 De entre los griegos cf. también S.CIRILO DE ALEJANDRIA (R 2122) : «...En el paraíso de las delicias el 
alma de Adán estaba toda entera y siempre en la visión de Dios, y el cuerpo en la tranquilidad y en la paz, sin 
ningún deleite torpe, pues no había en él el tumulto de movimientos absurdos. En cambio cuando cayó en el 
pecado... a partir de ahí sobrevinieron subrepticiamente a la naturaleza de la carne los deleites impuros y nació 
en nuestros miembros una ley cruel...». 



de otra manera, pues v.gr. S.Ireneo (R 225) da por supuesto que Adán fue capaz de recibir el 

precepto de pecar, e inmediatamente después de haber pecado, de sentir la concupiscencia. 

 

Más bien parece que ellos pensaron que los primeros padres a causa de la gracia del 

Espíritu Santo vivieron como niños en cuanto a la concupiscencia, y así dice S.Ireneo: «...No 

se avergonzaban porque en ellos se daban los sentimientos inocentes de la infancia y no 

entendían estas cosas que nacen en el alma por el mal a causa de la concupiscencia y de 

los deseos torpes, puesto que en aquella época habían mantenido su naturaleza sana: ya 

que en el momento de la creación Dios insufló en su rostro aliento de vida. Así pues mientras 

este aliento de vida mantenía su orden y su lugar, excluía los pensamientos... malos» (Cf. R. 

225). 

 

735. Razón teológica (de congruencia). Habiendo recibido Adán cuando todavía no era 

pecador, el don eximio de la gracia santificante, hay que juzgar que sin duda alguna recibió el 

don de la integridad, que es un don menor, don por otra parte tan congruente con su 

naturaleza racional; el cual le serviría a la gracia de ornato y de ayuda en orden tanto a la 

conservación como al aumento de ella. 

 

Además todo esto tiene muchísima importancia si se dice que la gracia reclama en su sujeto 

"per se" (tal vez física o al menos moralmente, a no ser que Dios determine de otro modo 

v.gr. por el pecado original) perfectas disposiciones, a fin de que la gracia mediante sus 

virtudes sin un estorbo especial obre con facilidad y totalmente y de este modo el hombre 

pueda vivir plena y constantemente con la vida divina que Dios quiere; lo cual se refiere 

especialísimamente a la naturaleza inocente. Ahora bien la concupiscencia es un gran 

estorbo a la acción total y constante de la gracia; de donde más bien habría que extrañarse 

de que Dios no hubiera dado la integridad a Adán en su estado de inocencia. 

 

736. Objeciones. 1. La concupiscencia perfecciona a la naturaleza. Luego hay que creer 

que ésta no le fue quitada a Adán. 

 

Respuesta. Distingo el antecedente. Perfecciona a la naturaleza humana la concupiscencia, 

considerada en sentido lato, esto es en cuanto que es potencia de apetecer el bien sensible, 



concedo el antecedente. Considerada en sentido estricto, esto es en cuanto que es potencia 

de apetecer en contra del dictamen de la razón, niego el antecedente. 

 

En efecto de este modo no connota más que falta de sujeción del apetito a la razón. 

 

2. En Adán había sin duda movimientos espontáneos del apetito en orden a su objeto; luego 

tenía concupiscencia. 

 

Respuesta. Distingo el antecedente. En Adán había movimientos espontáneos del apetito 

referidos a un objeto desordenado, niego el antecedente; referidos a un objeto ordenado, 

subdistingo: bajo el mando al menos implícito de la voluntad, concedo; en otro caso, niego. 

 

En todo acto del apetito, incluso en el acto objetivamente honesto, para que se ejerciera éste 

o mientras se ejercía, se requería el consentimiento de la voluntad, si tal vez no siempre 

formal y explícita, ciertamente al menos virtual e implícita. 

 

3. Una vez que se da la integridad, el uso de los sensibles sería mucha veces imposible; 

luego Adán no tuvo la integridad. 

 

Respuesta. Distingo el antecedente. Una vez que se da la integridad, el uso de los sensibles 

sería imposible independientemente de la razón, concedo el antecedente; en otro caso, niego 

el antecedente. 

 

En verdad la integridad de Adán excluía solamente la independencia del apetito respecto a la 

voluntad, bajo el dictamen de la razón. 

 

4. Eva vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista (Gen 3,6) y comió. Luego 

sintió la tentación. 

 

Respuesta. Distingo el consiguiente. Eva sintió la tentación a causa del diablo, concedo el 

consiguiente; a causa de la concupiscencia: subdistingo: antes del pecado externo, puede 

pasar; antes de todo pecado, incluso interno, niego. 

 



Si como según se cree el primer pecado grave de Eva que deseaba ser como Dios, 

conociendo el bien y el mal fue de soberbia y en verdad interna, una vez cometido este 

pecado cesó la integridad, la cual por tanto ya no impediría el que el apetito de Eva tendiera 

al fruto prohibido. «Precedió la mala voluntad, por la que se confiaba en la serpiente 

engañosa, y siguió la mala concupiscencia por la que se ansiaba el fruto prohibido». 

 

Además el que Eva viera el árbol... hermoso a los ojos y apetecible a la vista, no supone 

necesaria-mente un movimiento antecedente de la concupiscencia, puesto que ella pudo ver 

y admirar antes del pecado todas las cosas hermosas, sobre todo si éstas como el árbol eran 

intrínsecamente honestas sin que se excitara en orden al pecado. 

 

Lercher piensa que no parece cierto que Eva con su pecado hubiera perdido la integridad, 

puesto que según Gen 3,7, parece que experimenta por primera vez la concupiscencia 

juntamente con Adán; tal vez no la perdió más que en dependencia del pecado de Adán 

como cabeza del género humano, de tal manera que los movimientos presentados a Eva 

pudieron ser libremente admitidos. 

 

Sin embargo esta explicación parece menos probable, puesto que, una vez perdida la gracia 

por el pecado, no se considera que permanezca la integridad. 

 

5. Tal vez los primeros padres tuvieron la concupiscencia habitual, aunque no actuada antes 

del pecado por falta de ocasión; luego la integridad no puede afirmarse, al menos como 

cierta. 

 

Respuesta. Niego el antecedente. Sería extraño el que ambos estuvieran desnudos y 

solamente se avergonzaran de su desnudez precisamente después y a causa del pecado. 

 

737. Corolario. 1. De la capacidad de Adán en orden a observar la ley natural. Adán por la 

integridad podía facilísimamente observar toda la ley natural en cuanto a la substancia, sin 

admitir en contra de ella ni pecado grave alguno ni tampoco algún pecado leve ni siquiera 

alguna imperfección moral al menos positiva. 

 



Corolario 2. De las virtudes infusas "per accidens" en Adán. Si Adán tuvo antes del pecado 

el gran don de la integridad, hay que decir que del mismo modo recibió antes del pecado 

todas las virtudes morales infusas "per accidens", puesto que éstas perfeccionan y 

completan la rectitud natural del hombre en orden a Dios y a él mismo (1 q.95. a.l; 1.2 q.63 

a.2). 

Articulo V 

De la preternaturalidad de la integridad 

 

TESIS 31. La integridad de Adán fue preternatural. 
 

738. Nexo. Así pues Adán, según lo que hemos probado, antes del pecado fue dotado de la 

integridad; y ahora se pregunta además acerca de la relación de esta propiedad con la 

naturaleza. Ahora bien fácilmente se ve que no se pregunta acerca de su sobrenaturalidad 

respecto a cualquier naturaleza, sino respecto a la naturaleza humana. 

 

739. Nociones. INTEGRIDAD es aquí no el conjunto de dones de la justicia original, sino la 

inmunidad respecto a la concupiscencia, según ha sido explicada ésta en la tesis anterior. 

 

PRETERNATURAL, esto es sobrenatural "secundum quid" en cuanto que supera a la 

naturaleza humana, sin que tal vez sobrepase otras naturalezas superiores, v.gr. la angélica; 

por tanto no es sobrenatural "simpliciter", como la gracia santificante. 

 

740. Adversarios. Los Protestantes, los Bayanos, los Jansenistas (nn.697, 700). 

 

741. Doctrina de la Iglesia. S.Pio V condenó el error 26 de Bayo (D 1026): «La integridad 

de la primera creación no fue una exaltación indebida de la naturaleza humana, sino la 

condición natural de ésta». 

 

Puesto que la integridad era considerada por Bayo en sentido complexivo, esto es respecto a 

la santidad interior por la inhabitación del Espíritu Santo y respecto a la inmunidad de la 

concupiscencia, parecería que la condena de su proposición era complexiva, y que por 

consiguiente de ella no podía sacarse la conclusión de la preternaturalidad del don de 

integridad, según piensan v.gr. Scheeben, van der Meersch. Sin embargo la opinión común 



piensa de otra manera, y en verdad con razón, puesto que las proposiciones de Bayo son 

condenadas en el sentido pretendido por su autor, en cuya concepción de la naturaleza en 

estado de inocencia esta integridad es un elemento esencial. He aquí v.gr. sus palabras, las 

cuales son citadas en el C. Vaticano I: «Consistía la integridad de la rectitud primera... no 

solamente en el hecho de que se adhería a su creador con la mente por el conocimiento 

íntegro de la ley y con la voluntad mediante una plena obediencia, sino también en que las 

partes del alma inferior servían a las superiores y todos los miembros del cuerpo servían al 

poder de la voluntad según lo ordenado por ésta». 

 

Lo mismo igualmente, y por la misma razón que respecto a la doctrina jansenista, hay que 

decir acerca de este error del Sínodo Pistoriense (D 1516): «La doctrina del Sínodo acerca 

del estado de inocencia feliz, cual la representa en Adán antes del pecado, que abarca no 

sólo la integridad, sino la justicia interior, con un impulso hacia Dios por el amor de la 

caridad...; en cuanto que considerada complexivamente da a entender que aquel estado... 

fue... debido por exigencia natural y por la condición de la naturaleza humana...: es falsa... 

errónea...». 

 

Fue condenada también aquella proposición de Bayo (D 1055): «Dios no hubiera podido 

desde el principio crear un hombre tal, cual es el que nace hoy» (cf. D 1079). Esta 

proposición no es de Bayo en cuanto a las palabras, sin embargo ciertamente en cuanto a la 

realidad, y en su contexto se refiere directamente a la concupiscencia. Luego prescindiendo, 

según está claro, del pecado original, el hombre puede ser creado con la concupiscencia con 

la que nace ahora. Luego la integridad no le es debida. 

 

C. Vaticano 1 distingue la elevación de Adán por la gracia «sobre la condición de la 

naturaleza a un cierto estado sublime» de otros dones «con los que sería perfeccionado en 

su propia naturaleza», mientras que después pone de relieve lo siguiente: «Con su gracia 

tuvo plenamente sometida la carne al espíritu...», de tal manera que en seguida se dice en el 

Concilio Vaticano que aquel estado de Adán considerado en conjunto es aquella... elevación 

del hombre que... los doctores católicos llamaron acertadamente sobrenatural, puesto que 

ésta trasciende tanto las fuerzas como la exigencia de la naturaleza creada... 

 

742. Valor teológico. Cierta en teología, o como antes (n.720: cf.1516) teologícamente 



cierta. 

 

743. Se prueba por la sagrada Escritura. Como hemos visto poco ha (n.732), se resalta 

como algo singular el que los primeros Padres antes del pecado estaban desnudos y sin 

embargo no sentían rubor. 

 

744. Se prueba por la tradición. Los SS.Padres, como acabamos de ver (n.734), ponen de 

relieve la integridad de Adán, y ciertamente como un don especial de Dios. Así S.IRENEO (R 

225); S.JUAN CRISOSTOMO (R 1150); S.AGUSTIN (R 1952); S.JUAN DAMASCENO (R 

2388). 

 

S.AGUSTIN (R 1967): «A la desgracia de la justa condena se refiere la ignorancia y la 

dificultad que sufre todo hombre desde el comienzo de su nacimiento; y de este mal nadie se 

libra a no ser por la gracia de Dios. Esta desgracia los Pelagianos no quieren reconocer que 

provenga de una justa condena, al negar el pecado original, aunque en cuanto a la 

ignorancia y la dificultad, por más que fueran los orígenes naturales del hombre, tampoco en 

ese caso habría que culpar, sino más bien habría que alabar a Dios». 

 

Según estas palabras el hombre pudo ser creado en la ignorancia y en la dificultad (en orden 

al bien) que tiene ahora, sin que hubiera que culpar a Dios. Luego la integridad de Adán no 

era natural, puesto que podía no tenerla sin que hubiera que culpar a Dios. Damos con Boyer 

esta obvia interpretación del texto, a la cual no obstante otros autores la substituyen por otras 

interpretaciones más sutiles. 

 

745. Razón teológica. La integridad no es: 1) Constitutivo de la naturaleza humana, esto es 

como parte de ella, ni consecutivo de la naturaleza humana, o sea como consecuencia de la 

esencia de ésta. Pues al tener el hombre apetito sensitivo, cuyo objeto es el bien que deleita, 

y apetito racional, cuyo objeto es el bien honesto, de tal manera que aquél responde al 

conocimiento sensitivo y éste al conocimiento intelectual, es consecuencia lógica: 

 

a) Que, puesto que el conocimiento sensitivo del bien que deleita precede al conocimiento 

intelectual, el apetito sensitivo, el cual de suyo, según está claro, es ciego y necesario, tienda 

al bien que deleita, moralmente bueno o malo, antes de la intervención del apetito racional. b) 



Que, mientras el objeto permanezca en su presencia, tienda a él, incluso aparte del mandato 

de la voluntad en contra de éste. c) Que aquél una vez ya excitado mueva a la voluntad al 

consentimiento, puesto que ambos radican en la misma alma (1 q.81 a.3). 

 

2) Ni tampoco exigitivamente, como si la naturaleza no pudiera sin la integridad cumplir 

debidamente la ley natural y por tanto alcanzar su último fin. En efecto la concupiscencia: a) 

Ni es en sí ni en sus movimientos pecado formal en cuanto que precede a la libertad. b) Ni 

lleva infaliblemente al pecado, puesto que la voluntad podría incluso moralmente resistir a los 

movimientos de la concupiscencia bien por sí o bien por los medios adecuados, en el caso 

de que necesitara de éstos, los cuales habría que juzgar que Dios se los daría para que la 

voluntad no consintiera en dichos movimientos; de tal manera que de este modo el hombre 

siempre podría incluso moralmente evitar todo pecado grave y también al menos 

distributivamente los leves. Una vez dejado esto sentado, no habría necesidad de que el 

hombre tuviera en su naturaleza mediante la integridad, capacidad moral de no pecar jamás. 

c) Por otra parte acarearía este bien, que sería ocasión tanto de recurrir a Dios por la oración, 

como de obtener, con la ayuda de Dios espléndidas victorias de virtud y de mérito. 

 

746. Objeciones. 1. De 1 Jn 2,26: Todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la 

carne y concupiscencia de los ojos, y soberbia de la vida,la cual no procede del Padre sino 

que procede del mundo. De aquí que la concupiscencia no proviene de Dios. Luego no 

puede ser natural. 

 

Respuesta. Distingo el antecedente. La concupiscencia actual deliberada no proviene de 

Dios, concedo el antecedente; la indeliberada o habitual no proviene de Dios, subdistingo: en 

el orden histórico, concedo; en el orden ontológico, subdistingo de nuevo: de Dios 

pretendiéndolo, concedo; permitiéndolo, niego. 

 

Los movimientos de la concupiscencia admitidos libremente, al ser pecados, no pueden 

provenir de Dios más que en cuanto simplemente permite dichos movimientos. Ahora bien la 

concupiscencia habitual y los movimientos indeliberados de ésta, aunque no son pecados, no 

debieron darse en el hombre histórico como Dios lo creó, y por ello ahora solamente se dan 

en el hombre a causa del pecado. Más aún si se consideran ontológicamente, son un mal 

físico en sentido lato, esto es negativamente, puesto que son simple carencia de un bien 



naturalmente indebido, si bien se refieren al orden moral; por tanto parece que ni siquiera 

"per accidens" pueden ser pretendidos por Dios, sino simplemente permitidos. 

 

2. La concupiscencia es algo malo. Luego no puede ser natural. 

 

Respuesta. Distingo el antecedente. La concupiscencia es un mal físico, concedo el 

antecedente; es un mal moral, subdistingo: es tan mal moral materialmente, concedo; es este 

mal moral formalmente, niego. 

 

La concupiscencia físicamente es mala (en el sentido que acabamos de explicar) sin 

embargo es natural, puesto que se trata de cierta falta de la naturaleza; sin embargo 

moralmente no es formalmente mala, o sea no es pecado formal,sino de un modo 

meramente material, en cuanto que contiene materia de pecado, si se presta el 

consentimiento (ahora bien no como que coincide con el pecado material, puesto que éste 

puede darse consintiéndolo la voluntad v.gr. por ignorancia o tal vez por un ímpetu 

vehemente de la pasión) repetimos, si se presta el consentimiento bien efectivamente, en 

cuanto que proviene del pecado, o bien ocasionalmente como quiera que mueve al pecado, o 

bien aparentemente en presencia de otros, los cuales sin embargo ignoran la resistencia 

interna, o bien penalmente, en cuanto que es pena o castigo del pecado, o bien 

privativamente, en cuanto que es verdadera privación (de la integridad) a causa del pecado. 

 

Ahora bien es natural materialmente y ocasionalmente o causalmente y por tanto también 

aparentemente, puesto que es cierta falta de la naturaleza. Sin embargo efectivamente, 

penalmente, privativamente, se dice que es mala por relación con el pecado; por ello en este 

triple sentido se debe decir que es más bien no natural o también "contra naturam" (en contra 

de la naturaleza) en cuanto que el pecado puede decirse que es algo no natural o incluso 

contra la naturaleza (n.750s). 

 

747. 3. Nos avergonzamos de la concupiscencia; ahora bien no nos avergonzaríamos de ella 

si fuera natural; luego no es natural. 

 



Respuesta. Distingo la menor. No nos avergonzaríamos de la concupiscencia si fuera natural, 

si nunca nos avergonzáramos de las cosas naturales, concedo la menor. En otro caso niego 

la menor. 

 

En verdad nos avergonzamos de muchos defectos naturales, del orden intelectual, moral, 

físico. El pudor o vergüenza por la concupiscencia no es a causa de que ésta sea pecado, 

puesto que no lo es, ni por el hecho de que sea pena o castigo del pecado, puesto que 

también la muerte es tal, sino porque es rebelde a la razón (n.752). 

 

Tal vez insista el objetante: Sin embargo nos avergonzamos de la concupiscencia, porque 

rebaja la naturaleza racional en cuanto tal; luego no puede ser natural. 

 

Respuesta. Distingo el antecedente. La concupiscencia rebaja la naturaleza racional en 

cuanto que el apetito sensitivo es rebelde a la razón, concedo el antecedente; como si la 

concupiscencia misma, o sus movimientos indeliberados fueran algo que moralmente 

deshonra a la naturaleza, niego el antecedente. 

 

La concupiscencia rebaja de algún modo a la naturaleza racional, y en este sentido nos 

avergonzamos de ella, puesto que está en lucha con la razón y con el perfecto ejercicio de 

ésta, puede algunas veces servir de obstáculo. Sin embargo ésta es una falta de orden físico, 

la cual no rebaja a la naturaleza racional, como si le infiriera a ésta alguna deshonra de orden 

moral; en este último sentido no nos avergonzamos de la concupiscencia. 

 

Por otra parte puede decirse que la concupiscencia rebaja a la naturaleza racional en cuanto 

tal, en cuanto que la incita al pecado, pero no como si la apartara eficazmente a ésta de 

llevar a término un bien honesto, puesto que más bien es ocasión para el hombre de obrar 

honestamente, cuando el hombre la reprime y de este modo no quiere saber nada con el 

pecado. Más aún, puede un hombre fortalecido por la piedad, reprimir la concupiscencia de 

tal manera, que llegue a alcanzar un dominio casi despótico sobre los movimientos de ésta, 

al menos sobre los más vergonzosos, convirtiéndola de este modo en un motivo de honra 

propia más bien que en una señal de deshonor de él mismo, al vivir ya en el cuerpo a 

manera de un ángel. De aquí que al hombre se le deben los medios con los que pueda 



vencer la concupiscencia, no en cambio los medios con los que esté inmune de ella sin 

esfuerzo. 

 

Sin embargo va en contra del hombre en cuanto tal una inclinación que esté fuera de la razón. 

Luego la concupiscencia es natural al hombre. 

 

Respuesta. Distingo el antecedente. Va en contra del hombre una inclinación que esté fuera 

de la razón, si ésta no pudiera resistir a dicho movimiento, concedo el antecedente; si puede 

resistir a este movimiento, niego el antecedente. 

 

748. 5. La concupiscencia, en cuanto que muchas veces nos induce al pecado, es 

formalmente pecado. Luego la concupiscencia no puede ser natural. 

 

Respuesta. Distingo el antecedente. La concupiscencia que induce al pecado es formalmente 

pecado, si todo lo que nos induce al pecado es formalmente pecado, concedo el antecedente; 

en otro caso, subdistingo: la concupiscencia es formalmente pecado si se da el 

consentimiento, concedo; si no se da el consentimiento, niego. 

 

Hay muchas cosas que, sin que sean formalmente pecado, nos incitan al pecado v.gr. una 

pintura obscena. Por otra parte el movimiento de la concupiscencia, al ir en contra de la 

razón, es materialmente pecado, en cuanto que contiene materia de pecado de tal manera 

que, si se da el consentimiento resulta pecado formal. Por tanto, aunque es natural, no está 

permitido prestarle el consentimiento. 

 

6. Si la concupiscencia es natural, el orden de la naturaleza exige que el espíritu sea 

contrario a sí mismo; es así que esto no puede admitirse; luego la concupiscencia no es 

natural. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. Si la concupiscencia es natural, la naturaleza exige que el 

espíritu sea contrario a sí mismo, según la misma razón, niego la mayor; según una razón 

diferente, subdistingo: de tal manera que vaya en contra de sí mismo "per accidens", 

concedo; "per se", niego. 

 



Puesto que el hombre es un ser tan especial, en cuanto compuesto de cuerpo y espíritu y 

que por esto tiene potencias y operaciones muy diversas, nada tiene de extraño el que según 

estas fuerzas diversas se mueva a cosas opuestas. Ahora bien esta lucha no proviene de lo 

intrínseco de la naturaleza, o sea "per se" como si el apetito sensitivo necesariamente 

debiera insubordinarse contra la razón, sino por el hecho de que se le presentan a este 

apetito objetos apetecibles independientemente de la razón; ahora bien esto respecto de la 

naturaleza misma del hombre solamente ocurre "per accidens". 

 

7. El hombre inocente no podría constantemente vencer la concupiscencia y por ello 

alcanzar su fin último. Luego la concupiscencia implica contradicción con el hombre en 

cuanto tal. 

 

Respuesta. Distingo el antecedente. El hombre no podría vencer físicamente la 

concupiscencia, niego el antecedente; moralmente, subdistingo: dejado a sus solas fuerzas, 

concedo; con la ayuda de Dios, niego. 

 

Puesto que la concupiscencia no quita la libertad física del hombre, éste siempre tiene 

capacidad física para vencerla. Ahora bien, puesto que no hay que pensar que Dios 

abandone a una creatura inocente en aquello que se requiere para el fin último de ésta, 

también daría medios al hombre inocente creado con concupiscencia, con los cuales medios 

éste tendría incluso capacidad moral para vencer dicha concupiscencia y para alcanzar de 

este modo su último fin. 

 

8. Según Sto. Tomás la concupiscencia va contra la naturaleza: «En tanto el tener 

concupiscencia es natural al hombre en cuanto es según el orden de la razón; ahora bien la 

concupiscencia que traspasa los límites de la razón se da en el hombre en contra de la 

naturaleza: y así es la concupiscencia el pecado original» (1.2. q.82 a.3). Luego la 

concupiscencia no es natural. 

 

Respuesta. Distingo el consiguiente. La concupiscencia no es natural en cuanto que es falta 

física de la naturaleza racional en cuanto racional, concedo el consiguiente; como si fuera 

opuesta a la naturaleza, niego el consiguiente. 

 



En primer lugar bajo un punto de vista negativo está claro que Sto. Tomás no quiere indicar 

que la concupiscencia se oponga a la naturaleza humana, puesto que dice muchas veces 

que la integridad está por encima de la naturaleza (1 q.95 a.l; In 2 d.31 q.l a.2); puesto que 

establece o da por supuesto este principio; que el hombre no puede ser privado de los bienes 

naturales a no ser por el pecado personal (Acerca del mal q.5. a.2; Comp. Teológico c.195); 

puesto que dice que incluso la muerte la cual da por supuesto que es debida a la naturaleza 

(1 q.97 a.l) no es «según la inclinación de la forma» (1.2. q.85 a.6) y que por ello 

precisamente es «en contra de la naturaleza» (Acerca del mal, q.5.) en sentido positivo 

puede decirse que la concupiscencia es «en contra de la naturaleza» según Sto. Tomás, 

porque la concupiscencia es falta física de la naturaleza en cuanto que mueve a objetos 

malos (aunque no formalmente en cuanto malos) y en este sentido en contra del dictamen de 

la razón, como quiera que va en contra de la inclinación de la parte racional. Ahora bien si 

esta solución no satisface, queda el que se diga con Rondet: Según Sto. Tomás, si se 

considera la naturaleza humana en sí misma, la concupiscencia le es tan natural, que pudo 

ser creada sin integridad; pero si se considera en concreto como existe de hecho, esto es en 

cuanto constituida al principio en la justicia original, en ese caso la concupiscencia es para la 

naturaleza humana «contra natura m» (en contra de la naturaleza), a saber en cuanto 

elevada históricamente, como si el Sto. Doctor considerara en otras ocasiones también la 

naturaleza no filosóficamente sino teológicamente, esto es según su elevación bien primitiva, 

como muchas veces S.Agustín, bien actual (12 q.87 a.7). 

 

749. Escolio 1. ¿Cómo se alcanzaba esta inmunidad de la concupiscencia? Ciertamente por 

algún don intrínseco o extrínseco añadido a la naturaleza. ¿Ahora bien qué don o de qué 

clase fue éste? Excluida la explicación de un don mediante la mutación intrínseca de las 

facultades sin ninguna forma adjunta, puesto que esta mutación de las facultades 

intrínsecamente indivisibles es imposible e ininteligible, en primer lugar se proponen algunas 

explicaciones o menos probables o insuficientes. 

 

Según Durando, por el hábito añadido al apetito sensitivo, que le determina a una sola cosa. 

Ahora bien ¿Cómo la potencia sensitiva podía estar unida solamente por un hábito tan 

perfectamente, que ante el mandato de la voluntad se abstuviera siempre e infaliblemente de 

sus actos?. Según Cayetano mediante la aplicación de cierto vigor de la razón. Ahora bien 

¿Cómo se alcanza este vigor?. Según Vásquez, por una especial protección de Dios que 



aparta todas las cosas que podrían excitar el apetito. Ahora bien este modo, aunque posible 

parece menos connatural. Según Boyer, «sobre todo por la gracia santificante la cual debe 

ser considerada como la causa próxima para el don de la integridad». Así pues, si la gracia 

se considera como raíz del don de la integridad, y así parece que se expresa Sto. Tomás 

citado por el mismo Boyer (1 q.95 a.l); ahora bien ¿puede tomarse esta como causa cuasi 

formal de la integridad, sobre todo tratándose de un efecto de orden natural?. 

 

Así pues según la opinión más probable, la integridad se daría «en parte por los hábitos y 

actos intrínsecos, y en parte por una especial providencia de Dios». Con estos hábitos de los 

cuales muchos los tendrían cada una de las potencias, se dispondría la razón «para 

considerar y juzgar, o sea para mandar de un modo conveniente», y la voluntad «para seguir 

a la recta razón con agrado y para mover al apetito con fortaleza», y el apetito mismo «para 

obedecer con prontitud». «De donde deducimos que todas las virtudes de la voluntad y los 

apetitos que hemos dicho que había en Adán concurrieron en orden a completar este don o 

bien formalmente mediante los hábitos mismos, si esta rectitud se considera a manera de en 

acto primero, o bien efectivamente mediante sus actos, ejerciéndolos con más frecuencia y 

más perfección. Este uso frecuente podría ayudar mucho a que no hubiera lugar a otros 

movimientos desordenados... y en orden a esto también podía ayudar mucho la 

contemplación divina y el amor ferviente, a lo largo de toda su duración, puesto que el alma 

plenamente dedicada... a lo espiritual apenas puede atender al mismo tiempo a lo sensible, a 

no ser que tal vez la mueva de un modo vehemente alguna causa extrínseca: sin embargo 

esta causa extrínseca quedaría alejada en dicho estado de fervor espiritual...». 

 

Para obtener este efecto en el orden natural «serían suficientes las virtudes infusas per 

accidens». «Ahora bien puesto que el hombre ha sido creado al mismo tiempo para un fin 

sobrenatural, y a causa de este fin era especialmente perfeccionado, por ello fueron también 

necesarias las virtudes infusas "per se" a fin de que el alma también en este orden fuera 

perfecta e intrínsecamente capaz y con facilidad para observar la rectitud de este orden. De 

donde también aconteció el que estos dones,... contribuyeran así mismo mucho por sus 

actos a observar la misma rectitud natural... por tanto estos dones sobrenaturales fueron muy 

útiles para proporcionar este efecto incluso en el orden natural». «Ahora... brevemente 

manifiesto que ningún hábito fue necesario para esta subordinación de las potencias a 

excepción de los hábitos operativos de las virtudes morales e intelectuales». 



 

Sin embargo pensamos que incluso los dones de la inmortalidad y de la impasibilidad 

concurrieron de hecho en orden a dicha integridad, puesto que la perfecta salud del cuerpo y 

el ejercicio armónico de las funciones vegetativas y sensitivas podrían cooperar 

convenientemente a esta integridad. 

 

De aquí que si el forres peccati (el estímulo del pecado) «se dice que está extinguido si la 

parte inferior del hombre queda subordinada a la razón por la gracia de un modo tan perfecto, 

que independientemente de ella no puede moverse, y si se dice que el forres peccati (el 

estímulo del pecado) está sujetado, si el efecto de la gracia de suyo no es ciertamente tan 

grande, si bien Dios en ese caso vela al mismo tiempo mediante su providencia externa, a fin 

de que nunca se lleve a efecto ningún movimiento en contra de la razón», hay que decir que 

en nuestros primeros padres, casi del mismo modo que en la Santísima Virgen, el tornes 

peccati (el estímulo del pecado) estuvo más bien extinguido y no meramente sujetado, ya 

que en este caso la parte principal habría que estimarla como hábito. «En Cristo la extinción 

se explica, no por algún don preternatural, sino remotamente por la unión hipostática, la cual 

exige con necesidad metafísica la extinción, y próximamente por la visión beatífica de Cristo 

y ciertamente por el hecho de que su omnisciencia causó la extinción con nacesidad moral». 

 

750. Escolio 2. De la razón de bien y de mal en la concupiscencia habitual. En cualquier 

orden, ésta en cuanto que connota potencia de apetecer un bien sensible: a) Simpliciter, es 

perfección natural de orden físico «inmersa en nosotros naturalmente por Dios», al igual que 

en los animales. b) Bajo el dictamen de la razón, es una perfección de orden moral, ya que el 

hombre al usar rectamente de la razón se perfecciona moralmente. c) Independientemente 

de la razón, es un mal respecto a la naturaleza racional en cuanto tal, ya que el orden debido 

exige que en el hombre el apetito sensitivo, en cuanto inferior que es, esté sujeto al apetito 

racional, como superior que es respecto al apetito sensitivo. Sin embargo es un mal tanto 

físico (negativamente) puesto que se da en el apetito una falta de sujeción a la razón y en 

ésta una falta de perfecto dominio sobre el apetito (En 2. d.30 q.l a.1), como moral (esto es 

que hace referencia al orden moral, prácticamente como la capacidad de pecar): pero no 

formalmente, puesto que no procede de un sujeto de moralidad, ya que antecede a la libertad, 

sin la cual no hay orden moral, sino ocasionalmente o causalmente, en cuanto incita al 

pecado, y materialmente, en cuanto que contiene materia de pecado. 



 

En el orden de la naturaleza pura es un mal físico negativamente, o sea una carencia de la 

perfección indebida. 

 

En nuestro orden es un mal: a) físico privativamente, ya que es privación de la integridad, 

esto es carencia de una perfección de vida (en la hipótesis de la elevación primitiva); b) moral, 

pues es una pena o castigo del pecado original (y después de haber sido perdonado éste 

permanece como pura penalidad), no introducida directa o positivamente por él, sino 

producida indirectamente, esto es privativamente, en cuanto que sigue formalmente a la 

pena de privación de la justicia original causada directamente por dicho pecado (In 2 d.30 q.l 

a.1). Luego la concupiscencia, como causa, efecto y pena del pecado, esto es «por provenir 

del pecado y por inclinar al pecado» (D 792), se dice con razón pecado o en concreto como 

causa del pecado, f ornes peccati (estímulo del pecado). 

 

De la concupiscencia actual hay que decir lo mismo, guardando la debida proporción. 

Solamente hay que añadir lo siguiente: a) que ésta es materialmente pecado,en cuanto que 

contiene materia de pecado antes del consentimiento, b) que es un mal moral formal, o sea 

pecado formal, si se da el consentimiento de la voluntad. También puede ser llamada 

acertadamente forres peccati (estímulo del pecado). 

 

S.Agustín, en pugna dialéctica con Juliano, que proponía la concupiscencia como un bien 

natural, esto es como vigor de la naturaleza, llama a ésta mala, vicio, pecado, sin embargo 

no porque sea pecado formal (a no ser que se dé el consentimiento de la voluntad), sino 

porque proviene del pecado, inclina a éste y en cuanto que, como efecto y causa que es del 

pecado, es inconveniente a la naturaleza racional (R 1549, 1871, 1887, 1%9). 

 

¿Es Dios autor de la concupiscencia?. Ciertamente en cuanto que ésta connota algo positivo, 

esto es en cuanto que es potencia de apetecer las cosas sensibles, puesto que de este modo 

perfecciona la naturaleza; en cambio en cuanto que connota limitación natural de la perfecta 

sujeción en el apetito y del perfecto dominio en la razón, ni siquiera "per accidens" proviene 

de Dios que pretendiera la concupiscencia, según parece, sino que simplemente la permite. 

 



N.B. Acerca de la conciencia de la concupiscencia. En el protestantismo la experiencia del 

nunca extinguido "forres peccati" (estímulo del pecado) es como la que rige en primer 

término la conciencia religiosa, en cuanto que por ella se considera que el hombre siempre 

permanece pecador sin otro remedio más que el recurso del hombre mediante la fe a la 

misericordia de Dios. Nosotros los católicos descansamos en la esperanza del perdón de los 

pecados obtenido mediante los sacramentos y en la esperanza de la gracia que nos ha sido 

ofrecida para vencer los aguijones de la concupiscencia. Sin embargo para que fomentemos 

incesantemente el sentido de la humildad, y con él nos movamos a ofrecer con frecuencia 

fervorosas preces a Dios, y para que tal vez presuntuosamente no dejemos nuestra 

salvación a los dones de Dios como seguramente poseídos como si en virtud de ellos nos 

fuéramos a ver libres de todo serio peligro, parecerá que ha de ser útil para nosotros, según 

nos enseña la profunda inspiración católica, considerar muchas veces la realidad dramática 

de la humana concupiscencia y los maléficos efectos del pecado, los cuales siembra por 

doquier, y sin que pensamos que el hombre puede substraerse a esta ley como pensaban 

aquellos científicos que citó Pío XII, los cuales consideran que la ciencia, cuando llegare al 

pleno conocimiento del compuesto humano, ha de alcanzar dicha sustracción. Por otra parte 

como la concupiscencia, según hemos dicho ya, se considera sobre todo en el apetito 

sensitivo, hay que procurar que no introduzcamos con una cierta mente platónica o incluso 

maniquea aquella a manera de división moral entre el cuerpo y el alma del hombre, de tal 

manera que consideremos al cuerpo como enemigo del alma, al cual por consiguiente 

debamos lógicamente más bien castigarlo con frecuencia. Pues al constar el hombre de 

cuerpo y de alma, la cual en este estado usa necesariamente de la ayuda del cuerpo para 

sus operaciones incluso las espirituales y las sobrenaturales, más bien debe considerar al 

cuerpo como algo totalmente propio e íntimo y amigo del hombre y tratarlo con caridad 

ardiente, de tal manera que esta caridad sea la norma por la que según las distintas 

circunstancias se eduque al cuerpo premiándolo o castigándolo seriamente en orden a que 

éste preste su ayuda al alma animosa y constantemente. 

 

751. Escolio 3. Del pudor. a) Acerca del sentido de éste. El pudor es la vergüenza que 

experimentamos ya en general por cualquier defecto que nos acarrea alguna deshonra, 

incluso cuando se trata de un defecto de orden físico, tanto corpóreo como intelectual (pudor 

en sentido lato), ya en concreto por un defecto de orden moral como son las pasiones no 



dominadas, y sobre todo la concupiscencia sexual, y todo lo que de alguna manera la excita 

o la fomenta o la manifiesta (pudor en sentido estricto). 

 

Ahora consideramos directamente, puede variar en amplitud y en grado según las distintas 

personas, regiones, épocas; ahora bien crece conforme a la mayor estima entre los hombres 

de una persona como ser racional y por tanto mediante una educación distinguida puede 

rectamente desarrollarse y perfeccionarse, de tal manera que de hecho indique y eleve la 

dignidad moral y humana, la cual despierte más bien el respeto ante todos los demás. Indica 

que el hombre no es puro espíritu, puesto que éste carece de apetito sensitivo, ni mero 

animal, el cual no tiene ningún pudor. Proviene no del hecho de que o bien sea pecado, 

puesto que no lo es, o bien sea castigo del pecado original, ya que nadie se avergüenza de 

la muerte, la cual también es castigo del pecado original, sino que proviene del hecho de que 

se siente la rebelión del apetito y la falta de capacidad de la razón para reprimir a éste: «Se 

avergüenza el alma, dice S.Agustín de que encuentre resistencia en el cuerpo, el cual le está 

sujeto por su naturaleza inferior» (2.2 q.151 a.4). Formalmente puede decirse que es una 

cierta inclinación a apartar del deseo ajeno algún bien físico, que se reserve exclusivamente 

a los fines del Creador. Por ello el pudor es natural, esto es nato, e inscrito en la naturaleza 

humana misma, el cual aparece con la misma conciencia moral y se aumenta según el grado 

de ésta, de tal manera que se encuentra en todos los pueblos, incluso entre los mismos 

hombres más desvergonzados de todos, aunque no sepamos de dónde proceda 

propiamente. 

 

Es medicinal en cuanto que ayuda a la mente a conocer qué es licito o ilícito en lo sensible, y 

a la voluntad a huir del pecado y del desorden sensual. 

 

Y por ello si se siente en todo acto malo, sin embargo, por la providencia de Dios, la 

concupiscencia máxima, esto es la sexual, está afectada del mayor pudor, bien porque atrae 

con más fuerza al pecado, bien sin duda a fin de velar de un modo más adecuado por el bien 

del matrimonio tanto antes de llegar a él por medio de una íntegra preparación física y moral 

de la naturaleza, como una vez contraído éste, bien por la custodia exacta de la unidad y de 

la indisolubilidad bien por la honesta moderación en los actos sexuales que deben ser 

totalmente regulados por la razón. 

 



Antes del pecado de Adán, como quiera que estaba inmune de la concupiscencia, no existía 

el sentido del pudor; éste por tanto, en cuanto que es consecuencia del pecado original, es 

señal y castigo de éste. 

 

b) De la importancia de la modestia. El pudor en cuanto que tiende simplemente a evitar la 

deshonra en cuanto tal, no es una virtud que tiende a un bien honesto, sino un instinto que se 

anticipa a la libre elección. Sin embargo es el fundamento de la honestidad (esto es de la 

modestia) la cual es la virtud que gobierna las pasiones, sobre todo las sensuales, y de este 

modo es la salvaguarda natural de la castidad («la que puede llamarse en realidad la 

prudencia de la castidad» en frase de Pío XII), pues en virtud de ella los actos 

inmediatamente conexionados con el objeto de ésta son regulados según la razón, esto es 

todo aquello que de algún modo excita o fomenta o manifiesta la concupiscencia, bien se 

trate de algo interno, como pensamientos y deseos, o bien de algo externo como 

comportamientos, formas de andar, gestos, besos, miradas, palabras, etc, incluso los 

vestidos, de tal manera que uno de los mayores enemigos de la modestia es el desnudismo. 

 

c) De la teología del vestido. El pudor usa como instrumento la vestidura a manera de 

extrínseca o exterior al hombre, la cual, usada siempre entre todos los pueblos, tiene la 

finalidad tísica de defender el cuerpo de los agentes externos, y la finalidad psicológica de 

resaltar la belleza del cuerpo y demostrar alegría o luto, autoridad, condición social, 

naturaleza de un cargo (militar, sagrado...) y la finalidad moral tanto de reprimir como de 

velar la concupiscencia. De aquí que el vestido según la razón debe ser, tal que en cuanto a 

su forma y amplitud, según la edad de las personas, y las sanas costumbres de los pueblos, 

cubra todo aquello que pueda más o menos próximamente, incluso sin intención mostrar o 

excitar o fomentar la concupiscencia en él o en los demás. 

 

Nuestros primeros padres antes del pecado estaban desnudos en su cuerpo, sin embargo 

estaban vestidos de la integridad; ahora bien una vez que quedaron desposeídos de ésta y 

afectados por el pudor se dice que recibieron de Dios mismo una vestidura y ciertamente 

como ayuda del pudor, a fin de dejar indicado de este modo que el vestido o bien ha sido 

instituido primeramente por Dios, o bien que le conviene al hombre como pretendido 

especialísimamente por Dios, y en verdad como signo de la condición espiritual del hombre y 

de la dignidad que perdió por el pecado y a cuya recuperación, a pesar de la concupiscencia, 



es llamado de forma apremiante. Por ello es una señal del pecado original; y en lo que tiene 

de incomodidad, incomodidad que ya es necesaria, es también castigo. Ahora bien puesto 

que el vestido de por sí no es suficiente para reprimir la concupiscencia, es al mismo tiempo 

señal de otro vestido interior con el que el hombre es vestido por Dios mediante el bautismo 

(D 800), a saber del vestido de la gracia santificante con derecho a todos los auxilios, con los 

que el hombre, actuando ferviente y constantemente en contra de la concupiscencia, alcance 

sobre ella un dominio casi despótico, a saber de tal manera que en esta lucha el hombre 

mediante la gracia y los medíos de una recta educación psicológica y ascética, alcance una 

cierta connaturalidad en orden al bien en cuanto sea posible semejante al equilibrio humano 

del paraíso, según hemos dicho ya anteriormente, mientras que además el hombre con su 

múltiple triunfo alcanza un gran mérito de premio eterno. 

 

752. Escolio 4. De la virginidad en el estado de justicia original. Según Sto. Tomás en este 

estado hubiera habido generación (1 q.98 a.2) y la virginidad no hubiera sido más perfecta 

que la continencia conyugal (1 q.98 a.2 hasta 3; In 4 d.49 q.5 a.3 sol. 1.1). Según los 

SS.Padres griegos la condición del hombre sería más bien virginal, tal vez en cuanto que la 

virginidad es un don celestial y eterno que concierne al hombre, cual Dios quería que éste 

fuera, o sea como hijo de Dios, espiritual y libre de la necesidad de la carne, procreado por eI 

Espíritu Santo, mientras que el matrimonio permanecería como un bien de la naturaleza para 

engendrar el cuerpo; ahora bien al surgir por el pecado la necesidad de la carne, Cristo que 

viene para librarnos de la necesidad de la carne y de las secuelas de ésta, ensalza la 

virginidad como signo de la victoria del espíritu sobre la carne. 

 

Articulo VI 

Del don de la inmortalidad de Adán 

 

TESIS 32. Adán antes del pecado fue dotado de inmortalidad. 
 
753. Nexo. Consta por lo ya probado que Dios dotó a Adán en el estado de inocencia, no 

sólo en el orden espiritual-moral de la gracia santificante, sino también en el orden físico-

moral de la integridad, por la cual todos los apetitos inferiores del hombre quedaban 

sometidos armónicamente al apetito racional. Así pues ahora preguntamos si también en el 

orden físico-corpóreo dotó a Adán de algún don especial, y sobre todo de la inmortalidad. 



 

754. Nociones. FUE DOTADO ADAN ANTES DEL PECADO, se toma esta expresión 

como en la tesis 30. 

 

LA INMORTALIDAD, esto es la no capacidad de perder la vida, se entiende aquí: 1) No 

esencial, esto es propia del ser de cuya esencia es ser siempre, y respecto al cual por 

consiguiente implica absolutamente contradicción la muerte, cual es solamente Dios. 2) Ni 

tampoco natural esto es propia del ser de cuya exigencia natural es ser siempre, y respecto 

al cual por tanto implica físicamente contradicción la muerte, si bien no absolutamente, esto 

es incluso respecto a la omnipotencia de Dios. 3) Sino gratuita esto es propia del ser al cual, 

sin exigirlo éste, le adviene por don de Dios, a) ahora bien no una inmortalidad que sea 

necesariamente imposible de perderse, cual se da en los bienaventurados, b) sino una 

inmortalidad que sea meramente condicionadamente imposible de perderse, a saber si no se 

peca, la cual por consiguiente consiste en la inmunidad de la necesidad de morir, esto es en 

la posibilidad de no morir. 

 

De este modo Adán era mortal en cuanto que podía morir, si bien no como si debiera 

necesariamente morir, e inmortal en cuanto que podía no morir, aunque no como si no 

pudiera morir. De hecho moriría o no moriría según su libre voluntad de pecar o de no pecar. 

 

Ahora bien esta inmortalidad no debe concebirse meramente como un hecho de no muerte, 

esto es solamente como si aquél hubiera de ser llevado al cielo antes del momento natural 

de su muerte, según pensó Escoto, sino como una verdadera imposibilidad de morir, bajo la 

condición de no pecar. 

 

En Gen 2-3 las palabras "muerte" y "vida" pueden tomarse de un modo más congruente en 

sentido pleno, en cuanto que se indica en primer término con la palabra "vida" la unión 

temporal y eterna con Dios-Vida y fuente de la vida y con la palabra "muerte" la separación 

temporal y eterna de Dios y por ello consiguientemente la muerte corporal. De aquí que 

S.Agustín a la pregunta «con qué muerte amenazó Dios a los primeros hombres, en el caso 

de que transgredieran el mandato recibido de El... si con la muerte del alma o con la muerte 

del cuerpo, o con la muerte del hombre entero, o con aquella muerte que se llama segunda: 

dice que hay que responde: Con todas...». Y Pablo mantiene igualmente este concepto, de 



tal manera que la muerte física no es más que un signo de la muerte espiritual. Sin embargo 

ahora no nos fijamos más que en la muerte física o corporal, cuyo origen en el A. y N. 

Testamento se atribuye al pecado. 

 

755. Adversarios. Los Pelagianos. A estos hay que añadir probablemente TEODORO DE 

MOPSUESTE, el cual aunque primeramente atribuía la muerte al pecado de Adán, después 

parece que sostuvo que Adán antes del pecado fue mortal. Los Socinianos, los Racionalistas 

(n.696-701s). 

 

Ciertos exegetas independientes dicen que Adán fue creado mortal, y o bien sin esperanza 

de inmortalidad (H.GUNKET, H.SCHMIDT, A.UNGNAD, L.KOHLER) o bien de tal manera 

que, en el caso de que no pecara, sería galardonado con la inmortalidad, la cual sin embargo, 

una vez que cometió el pecado, nunca la tuvo y por lo tanto no la perdió por el pecado 

(A.DILLVtANN, S.R.DRIVER, O. PROCKSCH). 

 

Por otra parte entre los protestantes actuales existe cierto problema acerca del origen de la 

muerte: sobre si ésta proviene de la primera creación o del pecado. 

 

756. Doctrina de la Iglesia. C. XVI de Cartago (D 101): «Ha parecido bien a todos los 

Obispos... : que todo el que diga que el primer hombre Adán fue creado mortal, de tal manera 

que, tanto en el caso de que pecara, como en el caso de que no pecara moriría en el cuerpo, 

esto es saldría del cuerpo, no a causa del pecado, sino por necesidad de la naturaleza, sea 

anatema». 

 

En estas palabras se define que Adán fue creado de tal manera, que no moriría por 

necesidad de la naturaleza, sino solamente en el caso de que pecara. Si tal vez alguno sin 

motivo, según parece, piensa que este Concilio no fue solemnemente aprobado por 

S.Zósimo, debe sostener sin embargo que esto es considerado en la Iglesia como lo que 

enseña la doctrina de fe divina y católica. 

 

C. Arausicano (D 174): «Si alguno por la ofensa de la prevaricación de Adán dice que el 

hombre no se deterioró todo entero..., sino que permaneciendo ilesa la libertad del alma cree 



que solamente el cuerpo quedó sujeto a corrupción..., va en contra de la sagrada 

Escritura...». 

 

Con estas palabras se define directamente que Adán en cuanto al alma quedó deteriorado 

por el pecado, e indirectamente que éste en cuanto al cuerpo quedó sujeto a la corrupción (cf. 

D 175). 

 

C. Tridentino (D 788): «Si alguno no confiesa que el primer hombre Adán habiendo 

transgredido el mandato de Dios en el paraíso... incurrió... en la muerte, con la que antes le 

había amenazado Dios... sea anatema». 

 

Con estas palabras se define que Adán incurrió en la muerte a causa del pecado. 

 

La Comisión Bíblica en su respuesta acerca de la historicidad de los primeros capítulos del 

Génesis afirma que no se puede dudar acerca de ella, «cuando trata de los hechos narrados 

en dichos capítulos, que se refieren a los fundamentos de la religión cristiana como son... la 

felicidad original de los primeros padres en el estado de justicia; la integridad y la 

inmortalidad...» (D 2123, 2302, 2319). 

 

El C. Vaticano 1, había preparado esta doctrina, además de los dones de la gracia, infundió 

en Adán otros dones «con los que fuera perfeccionado en su propia naturaleza... apartó del 

mortal el temor de la muerte misma. En verdad el hombre era mortal por condición del cuerpo 

animal, en cambio inmortal por beneficio del Creador». 

 

Tienen también valor acerca de este tema los documentos que hemos de aducir después 

respecto a la preternaturalidad de la inmortalidad (D 1078, 1517). 

 

Esto mismo definen acerca de toda la naturaleza humana el C. Arausicano (D 175). El C. 

Tridentino (D 789). 

 

757. Valor dogmático. De fe divina y católica definida (D 101, 174, 788). 

 

758. Se prueba por la sagrada Escritura. En el A. y en el N. Testamento la muerte según 



se presenta hoy ésta, o sea en circunstancias dolorosas y con la consiguiente corrupción, se 

atribuye al primer pecado del hombre; sin embargo al expresarse en sentido absoluto, hay 

que dar por supuesto que en estos textos se resalta el hecho mismo de la muerte, por 

consiguiente no cualesquiera circunstancias fenoménicas de la misma. La inmortalidad de la 

que disfrutaría el hombre si no hubiera pecado, queda indicada con suficiente claridad, con 

tal que se tenga en cuanta debidamente el modo antropomórfico y metafórico del que usa el 

autor sagrado en sus géneros literarios. 

 

A) Por el árbol de la vida. Gen 2,9: Yahvé Dios hizo brotar del suelo... en medio del paraíso 

el árbol de la vida... 2,16: De cualquier árbol del paraíso puedes comer... 3,22-24: Y dijo 

Yahvé Dios: He aquí que el hombre... ahora, pues, cuidado, no alargue su mano y tome 

también del árbol de la vida y comiendo de él viva para siempre. Y lo echó Yahvé Dios del 

paraíso de Edén... y habiendo expulsado al hombre, puso delante del paraíso de Edén 

querubines, y la llama de espada vibrante, para guardar el camino del árbol de la vida. 

 

Como quiera que se considere este árbol, bien como real bien como simbólico de alguna 

doctrina, puesto que, incluso en esta última hipótesis, dice que Adán hubiera podido 

acercarse a él y hallar en él su inmortalidad, se afirma que él mismo estuvo en un estado en 

el que, si no hubiera pecado, no hubiera muerto. En efecto el que en este texto se trata de la 

inmortalidad corporal está claro por el citado árbol de la vida en orden a proteger éste y por el 

efecto al que exponía a los primeros padres la prohibición de acercarse a este árbol (3,19): 

Hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado. Porque eres polvo y al polvo tornarás. 

 

B) Gen 2,15-17: ... Yahvé Dios... impuso al hombre este mandamiento: «... del árbol de la 

ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio». 

 

Estas palabras dan por supuesto que Adán y Eva, la cual estaba obligada por el mismo 

mandato que Adán ( 3,1-3), si pecaran morirían: como castigo del pecado y ciertamente 

corporalmente, según está claro por la sentencia que les fue dada: Hasta que vuelvas al 

suelo... (3,19) y por la prohibición de acercarse al árbol de la vida: Ahora, pues, cuidad, no 

alargue su mano y tome también del árbol de la vida... (3,22-24). Luego si no hubieran 

pecado, no hubieran tenido que morir corporalmente. 

 



Aunque la fórmula «porque el día que comieres de él, morirás sin remedio» (2,17) parece 

que indica que el castigo de la muerte iba a ser llevado a efecto enseguida como ocurría con 

los criminales: Lev 20,1; 24,17), según pensó Hummelauer (que admitía por otra parte la 

inmortalidad de Adán en el estado de inocencia), la cual no obstante posteriormente Dios 

lleno de misericordia la mitigó y la difirió, sin embargo en otras ocasiones tiene un sentido 

temporal más amplio sin que signifiquen "inmediatamente" (1 Rey 2,36-46) y aquí no se 

entiende de un modo adecuado más que acerca de la capacidad de morir, esto es de la 

privación de la inmortalidad, según parece: a) Por la sentencia dada, la cual supone un largo 

tiempo de padecimientos y de trabajos: A la mujer le dijo: «Tantas haré tus fatigas cuantos 

sean tus embarazos: con dolor parirás los hijos... al hombre le dijo:... maldito sea el suelo por 

tu causa: con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te 

producirán, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta 

que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tornado... (3,16-19). b) La pena que les fue impuesta 

de la prohibición de acercarse al árbol de la vida, luego esto supone que no iban a morir 

inmediatamente (3,22-24). c) De hecho ellos vivieron durante largo tiempo: Conoció el 

hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín... volvió a dar a luz, y tuvo a Abel 

su hermano...Adán conoció otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo al que puso por 

nombre Set... el total de los días de la vida de Adán fue de novecientos treinta años... (4,1.25; 

5,5). 

 

Y no habría razón para poner como objeción el que todos estos datos sólo prueban la 

mitigación de la sentencia: a) ya que esto no aparece por ninguna señal ni indicio alguno; b) 

las amenazas tan severas (2,13: 3,3) no quedarían mitigadas sin que esto se expresara de 

algún modo, sobre todo siendo así que el autor de modo manifiesto pretende explicar el 

origen de la muerte; c) la intimación misma del castigo tan riguroso (3,17-19) parece que 

excluye esta mitigación; d) en la intención divina de ocasionar la muerte repentinamente, no 

se supondría ninguna conexión entre el pecado de Adán y la muerte de sus hijos, los cuales 

en dicha hipótesis no existirían, a no ser que alguien de nuevo se imagine sin ningún derecho 

en base a la narración, que Dios cambió su primer decreto a fin de castigar también a los 

descendientes de Adán. Por consiguiente el sentido natural no parece ser más que éste: El 

día que, esto es, «en el tiempo en que» comieres de él, morirás sin remedio, esto es «serás 

condenado con la pena de muerte, serás privado del don de la inmortalidad», sin que se 

determine el momento de su muerte, o «estarás sujeto a la muerte». 



 

Si las palabras "morirás sin remedio" en otros textos (Lev 20,1; 24,17) significan que iban a 

ser castigados enseguida con la muerte, en estos textos es distinto el contexto, ya que se 

trata de hombres ciertamente mortales; sin embargo también en estos textos se trata de una 

pena a la que no se les iba a someter inmediatamente después del pecado, sino después de 

la sentencia del juez. 

 

759. Están de acuerdo con todo esto: a) Ecl 25,33 (por la mujer comenzó el pecado y por 

ella morimos todos), donde evidentemente se menciona a Eva. b) Sab 1,13 (Dios no hizo la 

muerte) y 2,23 (porque Dios creó al hombre para la incorrupción—más por envidia del diablo 

entró la muerte en el mundo). Estas palabras que sin duda no carecen de dificultad, puesto 

que tal vez en primer término deban tomarse respecto a la muerte espiritual y a la 

inmortalidad eterna del alma (considerado el contexto, v.gr. 1,11-15; 2,21-3,5), sin embargo 

al menos incluyen una mención también de la muerte física introducida por el pecado y de la 

inmortalidad desaparecida por el pecado, como queda claro por la evidente alusión en Gen 2 

y 3, sobre todo puesto que estos textos se escribían en el tiempo en que en los escritos 

judíos se mencionaba muchas veces el don de la inmortalidad y la muerte hereditaria y era 

común el tomar en el sentido de éstos los textos de los cap. 2 y 3 del Génesis. 

 

760. C) Por el N. Testamento. El N. Testamento está de acuerdo con esta misma idea de 

que Adán murió por su pecado, de tal manera que si no hubiera pecado no hubiera muerto. 

 

Rom 5,12: Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado 

la muerte... Aquí se trata de la muerte: a) Introducida por Adán, según está claro por el v. 14: 

Con todo, reinó la muerte desde Adán... b) Física, puesto que, no sólo se alude de modo 

manifiesto a Gen 2,17 y 3,17ss, sino también (5,12-14) se deduce la universalidad del 

pecado original de la universalidad de la muerte física. c) Por el pecado. Luego antes del 

pecado no se daba la muerte. 

 

I Cor 15,21s: Porque, habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre 

viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así 

también todos revivirán en Cristo. Aquí, donde también se hace alusión manifiesta a Gen 2 y 

3, se trata de la muerte: a) Física, ya que ésta se opone a la resurrección de los cuerpos de 



la cual se trata en este texto. b) Introducida por Adán, según está claro, y en verdad 

libremente, así como Cristo introdujo libremente la resurrección de los muertos. 

 

761. Se prueba por la tradición. Los Padres atribuyeron gran importancia a la inmortalidad 

de Adán, la cual para ellos vendría a ser como el compendio de la justicia original, que por 

consiguiente designaba incluso la gracia misma. Se referían a la inmortalidad y la 

incorrupción como un don con toda propiedad divino, de tal manera que nuestra deificación 

era como una cierta participación de la perfección divina. De forma especial se expresa así 

S.Ireneo, para el que la deificación del hombre entero y la santificación del mismo no es más 

que la participación de la inmortalidad, esto es de la naturaleza divina, cuyo efecto alcance 

incluso al cuerpo mismo: por consiguiente en virtud de esta incorruptibilidad, la cual 

solamente la puede obtener el hombre de Dios como un don totalmente gratuito, el hombre 

se llega a Dios mismo. Ahora bien puesto que el pecado es una aversión o apartamiento de 

Dios-vida-inmortal, el pecado es por consiguiente muerte en cuanto que por él el hombre 

queda privado de la inmortalidad; además el pecado de Adán consistió en que pensaba que 

su inmortalidad era como un bien propio de él mismo y de este manera se adjudicaba a sí un 

bien que era propio de Dios. Por consiguiente la obra de Cristo también consiste en esto, en 

restituir al hombre a la incorruptibilidad que había perdido, esto es a la participación de la 

naturaleza divina. La santificación consiste sobre todo en la inmortalidad y por consiguiente 

la resurrección es como el culmen de dicha santidad. De aquí que los SS.Padres mencionan 

la inmortalidad corporal de Adán ya antes de surgir el Pelagianismo, pero sobre todo 

después de haber surgido éste y ciertamente hacen mención de ella como un don gratuito de 

Dios. 

 

S.TEOFILO DE ANTIOQUTA (R 184): Dios no hizo al hombre ni inmortal ni mortal, sino que 

le hizo capaz de las dos cosas, según que pecara o no pecara el hombre. De donde el 

hombre no fue hecho mortal, sino que él mismo al pecar se puede acarrear la muerte; recibió 

el derecho a la inmortalidad, la cual la obtendría de hecho en alguna ocasión a no ser que 

pecara; luego fue hecho simpliciter inmortal, pero no con una inmortalidad que no pudiera ya 

perderse como es la inmortalidad divina. «Así pues no fue hecho ni naturaleza mortal ni 

inmortal. Pues si le hubiera hecho desde el principio inmortal, le hubiera hecho Dios. Si por el 

contrario le hubiera hecho mortal, parecería que Dios era la causa de la muerte de Adán. Por 

tanto, no le hizo ni inmortal ni mortal, sino capaz de ambas cosas, de tal manera que si se 



guiaba conforme a aquello que conduce a la inmortalidad, mediante la observancia de los 

mandamientos de Dios, recibiría de Dios como recompensa la inmortalidad... si por el 

contrario se desviaba hacia aquello que conduce a la muerte, no obedeciendo a Dios, el 

hombre mismo sería autor de su propia muerte...». 

 

TACIANO (R 156): El Verbo hizo al hombre partícipe de la inmortalidad, y ciertamente de la 

inmortalidad divina (la cual no le es debida al hombre). «El Verbo celestial... a imitación del 

Padre del cual fue engendrado, hizo al hombre, imagen de su inmortalidad; a fin de que así 

como la inmortalidad se da en Dios, así el hombre, hecho partícipe de la inmortalidad de Dios, 

tenga también inmortalidad». 

 

S.CIPRIANO (R 566s): En el primer pecado se perdió la firmeza del cuerpo juntamente con la 

inmortalidad, la cual era una gracia recibida de Dios. «Como con aquella primera 

transgresión del mandado se perdiera la firmeza del cuerpo juntamente con la inmortalidad y 

viniera juntamente con la muerte la debilidad, y al no poder obtenerse la firmeza más que 

cuando haya sido obtenida también la inmortalidad, es menester luchar en medio de esta 

fragilidad...». «... Adán impaciente al no soportar el precepto celestial respecto a la comida 

mortal, cayó en la muerte y no conservó la gracia recibida de Dios que tenía que custodiar 

con su paciencia». 

 

S.ATANASIO (R 750): Los hombres mortales por naturaleza, si hubieran permanecido siendo 

buenos, hubieran sido inmortales, superando de este modo con la gracia del Verbo la 

condición de la naturaleza. «...los hombres... se han convertido a sí mismos en autores de la 

corrupción de la muerte; los cuales... eran ciertamente mortales por naturaleza, pero en 

virtud de la gracia por la cual eran partícipes del Verbo, sin duda hubieran escapado a la 

condición de la naturaleza, si ciertamente se hubieran mantenido buenos. Puesto que a 

causa del Verbo, el cual hubiera estado con ellos, no les hubiera sobrevenido a ellos la 

corrupción natural». 

 

S.AMBROSIO (R 1325): Dios no hizo la muerte, sino que se la impuso al hombre a causa del 

pecado, a fin de que regresara la tierra a su propia tierra (con lo cual queda indicado con 

suficiente claridad que la naturaleza del hombre es mortal). «Si traemos a la memoria que 

Dios no hizo la muerte sino que, después de haber caído el hombre en el crimen de la 



prevaricación y del fraude, fue sentenciado a que la tierra volviera a su propia tierra, 

encontraremos que la muerte está motivada por el pecado...». 

 

S.AGUSTIN (R 1699): El hombre era mortal porque podía morir e inmortal porque podía no 

morir, de tal manera que siendo mortal en cuanto a la condición de la naturaleza era inmortal 

por beneficio de Dios. «En verdad aquel cuerpo antes del pecado podía decirse que era 

mortal según una causa e inmortal según otra: esto es mortal, porque podía morir; inmortal, 

porque podía no morir. En efecto una cosa es no poder morir, conforme Dios creó ciertas 

naturalezas inmortales; y otra cosa es poder no morir, conforme al cual modo el primer 

hombre fue creado inmortal, lo cual se le concedía por el árbol de la vida, no por la 

constitución de su naturaleza; del cual árbol fue separado al haber pecado, para que pudiera 

morir, el que, si no hubiera pecado, podía no morir. Por consiguiente era mortal en cuanto a 

la condición de su cuerpo de ser viviente, en cambio era inmortal por beneficio del Creador». 

 

762. Razón teológica (de congruencia). 1) Aunque la gracia santificante no tenga ninguna 

conexión intrínseca con la inmortalidad, la cual toda entera afecta al cuerpo, sin embargo de 

por sí parece que pide en todo el sujeto, aparte de las virtudes infusas, disposiciones 

perfectas, a fin de que ella mediante dichas virtudes pueda obrar con facilidad y constancia 

aquí y en el cielo, de tal manera que el hombre sin un especial obstáculo, cual parecería que 

era la necesidad de morir con la capacidad previa de enfermedades, pudiera vivir con la vida 

divina pretendida por Dios. Lo cual debe sobre todo hacer referencia a la naturaleza inocente 

(aunque Dios no haya concedido lo mismo a la naturaleza caída); de donde más bien hay 

que extrañarse de que Dios no hubiera dado a Adán esta inmortalidad. 

 

2) Siendo así que un verdadero amigo, aparta, en cuanto le es posible, todos los males de su 

amigo, era congruente el que Dios apartara del hombre en estado de inocencia el hecho de 

la muerte, que tanto desagrada al hombre, a fin de perfeccionar a éste en cuanto al cuerpo, 

al cual le había perfeccionado de modo tan singular en cuanto al alma mediante la gracia y la 

integridad. 

 

El hombre sería perfectamente armónico en su ser si, estando en él el alma perfectamente 

sujeta a Dios por la gracia y el apetito perfectamente sujeto a la razón, el cuerpo también 

estuviera perfectamente sujeto al alma por la inmortalidad. 



 

Articulo VII 

De la preternaturalidad de la inmortalidad de Adán 

 

TESIS 33. La inmortalidad de Adán era preternatural. 
 

763. Nexo. Si hacemos una comparación ulterior de la inmortalidad de Adán con la 

naturaleza creada, inmediatamente se verá que la inmortalidad de Adán no supera a toda 

naturaleza, puesto que por ejemplo no supera a la naturaleza angélica. ¿Y qué decir 

respecto a la naturaleza humana?. Esta es la cuestión que vamos a tratar. 

 

764. Nociones. LA INMORTALIDAD se considera aquí como una potencia condicionada, 

esto es en el caso de que no se peque, de nunca morir, según lo explicado en la tesis 

anterior. 

 

PRETERNATURAL se considera aquí como sobrenatural secundum quid, en cuanto que 

supera a la naturaleza humana, pero no supera a toda naturaleza creada o creable. 

 

765. Adversarios. Los Bayanos, los Jansenistas (n.699s). Ciertos exegetas independientes 

(K.BUDEE, W.STAERK, etc.) los cuales dicen que el hombre ha sido hecho inmortal por su 

propia naturaleza. 

 

766. Doctrina de la Iglesia. S.Pio V condenó el error de Bayo (D 1078): «La inmortalidad 

del primer hombre no era beneficio de la gracia, sino condición natural». 

 

PIO VI condenó cierta proposición del Sínodo Pistoriense (D 1517) «en cuanto que... indica 

que la muerte, la cual en el estado presente ha sido infligida como justo castigo del pecado 

por la justa sustracción de la inmortalidad, no fue condición natural del hombre, como si la 

inmortalidad no hubiera sido un beneficio gratuito, sino condición natural:... capciosa, 

temeraria, injuriosa al Apóstol...». 

 

El C. Vaticano 1 había preparado un apartado doctrinal según el cual Dios dio a Adán, 

además de los dones de la gracia que le elevaban «sobre la condición de la naturaleza a un 



estado sublime» otros dones «con los cuales quedaría perfeccionado en su propia 

naturaleza» e inmediatamente después de la gracia pone de relieve la integridad y enseguida 

se dice «que el hombre mortal... por la condición de su cuerpo de ser viviente, es no obstante 

inmortal por beneficio del creador». Ahora bien a continuación dice acerca de la justicia 

original considerada complexivamente: «Esta es aquella elevación del hombre que,... los 

doctores católicos llamaron acertadamente sobrenatural, puesto que ésta transciende tanto 

las fuerzas como la exigencia de la naturaleza creada». 

 

767. Valor teológico. Doctrina católica. 

 

768. Se prueba por la sagrada Escritura. Al asignar la sagrada Escritura al árbol de la 

vida como la causa de la inmortalidad de nuestros primeros padres, indica suficientemente 

que este árbol fue un medio extraordinario por puro beneficio de Dios, no por exigencia de la 

naturaleza. También indica de modo suficiente que la muerte es el término natural de la vida 

del hombre, con estas palabras (Gen 3,19): Hasta que vuelvas a la tierra de la cual has sido 

sacado, porque eres polvo y en polvo te convertirás, como si dijera con estas palabras: 

Puesto que has sido hecho del polvo y sigues siendo polvo, también regresarás al polvo. 

 

769. Se prueba por la tradición. Los SS.Padres al mismo tiempo que hacen referencia a la 

inmortalidad de Adán, la presentan explícita o implícitamente como un don gratuito de Dios (n. 

761): TACIANO (R 156); S.TEOFILO DE ANTIOQUTA (Ra84); S.CIPRIANO (R 566); 

S.ATANASIO (R 750); S.AMBROSIO (R 1325);S.AGUSTIN (R 1699). 

 

770. Razón teológica. La inmortalidad no pertenece al hombre: 1) Constitutivamente, según 

está claro, puesto que no es a modo de parte esencial o integral del hombre. 

 

2) Consecutivamente, esto es como propiedad que sigue a la esencia, ya que el cuerpo es 

de suyo corruptible en cuanto que está sujeto a agentes tanto externos que le producen la 

muerte violenta, como internos que le acarrean la muerte natural, y puesto que es un 

continuo proceso orgánico se debilita y se agota de día en día, al igual que ocurre en las 

plantas y en los animales brutos. Esto está patente a todos por la naturaleza misma de la 

cosa y por la experiencia, aunque se diga que la materia no es incorruptible a priori (v.gr. la 

naturaleza primera) y que por tanto la mortalidad natural del hombre no es algo analítico sino 



sintético. 

 

3) Exigitivamente, tanto por parte del cuerpo, puesto que éste de suyo tiende a la corrupción, 

como por parte del alma ya que ésta puede sin el cuerpo: a) Vivir; b) como ser intelectivo 

ejercer sus operaciones de conocer y de amar, más aún con más facilidad y con más 

perfección sin la dependencia incluso extrínseca de la materia; c) Alcanzar la 

bienaventuranza esencial, la cual consiste en conocer y amar a Dios, de tal modo sin 

embargo que, si se requiere la vida del cuerpo para una bienaventuranza más perfecta del 

hombre, es suficiente el que ésta se alcance por la resurrección natural después de un 

determinado tiempo. 

 

771. Objeciones. 1. Según el C. XVI Cartaginense (D 101) Adán no moriría por necesidad 

de la naturaleza; luego era inmortal por su naturaleza. 

 

Respuesta. Distingo el antecedente. Adán no moriría por necesidad de la naturaleza, como si 

por su naturaleza no fuera mortal, niego el antecedente; en cuanto que esta mortalidad no se 

reduciría al acto de la muerte más que por el pecado, concedo el antecedente. 

 

Como los Pelagianos dijeran que Adán moriría tanto si hubiera pecado como si no hubiera 

pecado, o sea que Adán en estado de inocencia no era inmortal, el Concilio enseña que éste 

no moriría, si no hubiera pecado. Por consiguiente no establece la razón de lo debido o no 

debido de su inmortalidad. 

 

De modo semejante podrían entenderse las palabras de S.Agustín (R 1760), a saber «que la 

muerte del cuerpo no fue causada por ley de la naturaleza, en virtud de la cual Dios no dio al 

hombre muerte alguna, sino que fue causada por el pecado». 

 

En verdad en estos y en otros textos semejantes en contra de los Pelagianos no se trataba 

más que de la existencia de los dones que Adán tuvo antes del pecado y que perdió por este 

pecado, y en cambio no se trataba de la razón de débito o de no débito de estos dones. de 

aquí el que, considerado el hombre histórico, o sea cual fue en Adán y después cual nace 

ahora, y no en cambio la naturaleza humana misma en cuanto tal, esto es según sus 

elementos puramente naturales, se dice con estas palabras que el hombre en estado de 



inocencia tuvo aquellos dones, de los cuales carece una vez que el hombre cayó a causa del 

pecado, pero no se dice que estos dones fueran debidos o no debidos al hombre en estado 

de inocencia. Luego por estos textos nada puede objetarse en contra de la tesis. 

 

2. Según el C. Tridentino (D 788; cf. C. Arausicano, D 174) el hombre a causa del pecado 

está sujeto a corrupción; luego al hombre en estado de inocencia le era debida la 

incorrupción. 

 
Respuesta. Distingo el antecedente. El hombre a causa del pecado está sujeto a corrupción, 

en cuanto que perdió algo que tuvo sin el pecado, concedo el antecedente; como si hubiera 

perdido algo natural a él, subdistingo: natural esto es de hecho anexionado a la naturaleza 

instituida por Dios, concedo; natural esto es anexo y por tanto debido a la naturaleza en 

cuanto tal, niego. También respecto a esto tiene valor lo antes dicho. 

 

3. Por el Arausicano II (D 175), al negar que la muerte del cuerpo proviene del pecado, hace 

injusticia a Dios. Luego el hombre inocente tiene derecho a la inmortalidad. 

 

Respuesta. Distingo el antecedente. Al negar que la muerte del cuerpo proviene del pecado 

hace injusticia a Dios, admitida la divina promesa gratuita de la inmortalidad, concedo el 

antecedente; no supuesta ésta, niego el antecedente. 

 

De igual modo el Concilio con estas palabras habla dando por supuesto respecto al hombre 

inocente la promesa divina de la inmortalidad, admitida la cual, ya se le debería a este 

hombre la inmortalidad. Esta no le fue quitada más que por el pecado, así pues de tal 

manera que el que dice que el hombre no muere por el pecado, se considera que dice que 

Dios no devuelve al inocente el débito de la inmortalidad. 

 

De modo semejante podrían entenderse aquellas palabras de S.Agustín (en base a las 

cuales arguye Berti), el cual ciertamente, según hemos visto antes, afirma la gratuidad de la 

inmortalidad de Adán: «En efecto era justo que la imagen de Dios no estando ennegracida 

por ningún pecado, fuera insertada en tal cuerpo... a fin de que permaneciera la estabilidad 

de vivir que le había sido proporcionada del árbol de la vida; y viviría entre tanto por su alma 

viviente a la cual ninguna necesidad la separaría de él». 



 

772. 4. El hombre no puede alcanzar la plena bienaventuranza sin la inmortalidad; ahora bien 

la bienaventuranza se le debe al hombre, luego también la inmortalidad. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. El hombre no puede obtener la plena bienaventuranza sin toda 

la inmortalidad del cuerpo, niego la mayor; sin la resurrección del cuerpo que posteriormente 

será inmortal, subdistingo: la bienaventuranza sobrenatural, concedo; la bienaventuranza 

natural, puede pasar. 

 

Dios quiere que en este orden la bienaventuranza esencial sea completada accidentalmente 

por la gloria del cuerpo resucitado; ahora bien el que la resurrección convenga a la 

bienaventuranza natural no se prueba más que a lo sumo como conveniente, según les 

parece bien a algunos autores católicos, no como necesario. Ahora bien aunque esto se 

probara, todavía no constaría que la inmortalidad misma del cuerpo pertenece a la 

bienaventuranza. En verdad en nuestro orden se da una plena bienaventuranza sin esta 

inmortalidad. 

 

Además todo lo que se pone como objeción en contra de la pretematuralidad e inmortalidad 

en virtud de los requisitos de la bienaventuranza, prueba que para el "summum" de la 

bienaventuranza natural se exige la resurrección, pero no que el hombre en su estadio 

terrenal sea inmortal por su naturaleza. 

 

5. Por la separación del cuerpo el alma se hace menos perfecta; es así que al alma se le 

debe la perpetua conservación en su perfección; luego la separación del cuerpo no es natural. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. Por la separación del cuerpo el alma es menos perfecta en su 

ser, niego la mayor; en su operación, subdistingo: en su operación específica, niego; en otras 

operaciones, subdistingo de nuevo: "per se", esto es por un impedimento que se haya 

añadido, niego; "per accidens", esto es como consecuencia formal de la separación del 

cuerpo, concedo. 

 

El alma separada permanece perfecta en su ser. Igualmente, se hace más perfecta en su 

operación espiritual de conocer y de amar, la cual le conviene "per se" y cuasi 



específicamente, puesto que por otra parte al estar separada puede realizarla con más 

perfección y mayor facilidad. En verdad no ejerce estando separada las operaciones 

sensitivas y vegetativas, sin embargo le conviene éstas virtualmente por su propia razón, 

formalmente por razón de la unión con el cuerpo y por ello mientras el cuerpo es apto para la 

unión con el alma. Además el alma separada queda privada más bien de esta servidumbre. 
 

6. La unión del alma y del cuerpo es natural, luego la inmortalidad se le debe al hombre. 

 

Respuesta. Distingo el antecedente. La unión del alma y del cuerpo es natural, en cuanto que 

dicha unión es en orden a una sola naturaleza, concedo el antecedente; en cuanto esta unión 

es exigida por la naturaleza del hombre, subdistingo: una unión temporal, concedo; una unión 

perpetua, subdistingo de nuevo: potencial, concedo; actual, niego. 

 

El alma exige la unión actual con el cuerpo, cuando éste es capaz de vida, en cambio no 

perpetua-mente, aunque incluso después de la separación conserve la capacidad, pero no la 

exigencia, de una nueva unión con el cuerpo. de aquí que separada del cuerpo el alma no se 

encuentra en estado violento, por el hecho de que no quede saciado su apetito de unión con 

el cuerpo. Así mismo, al ser "per se" y esencialmente forma del cuerpo, mantiene estando 

separada la capacidad, aunque no la exigencia, de informar siempre al cuerpo en acto. 

 

7. El hombre se aparta con horror de la muerte; luego la inmortalidad es natural a éste. 

 

Respuesta. Distingo el antecedente. El hombre se parta con horror de la muerte en cuanto 

ser viviente, concedo el antecedente; en cuanto ser racional, subdistingo: se aparta con un 

horror que puede ser dominado, concedo; en otro caso, niego. 

 

En el hombre, como en los animales brutos, el apetito sensitivo se aparta con horror de la 

muerte. También el apetito racional, si está muy apegado a los bienes de este mundo se 

aparta con horror de ella, sin embargo de tal manera que este horror puede ser superado por 

la razón misma mediante la consideración de bienes superiores, como sucede en los 

soldados o en los santos. 

 



N.B. Según hemos dicho acerca de la concupiscencia, Sto.Tomás dice acerca de la muerte, 

entre otras cosas lo siguiente: «La muerte en cierto modo es conforme a la naturaleza, y en 

cierto modo contra ella» (De Malo 5.a.5;1.2 q.85 a.6; 2.2 q.164 a.1.; en Ep. a los Rom. c.5 

lect. 4). Luego habrá que dar la misma solución: esto lo entiende Sto. Tomás según la 

inclinación de la forma, o sea del alma racional, a no ser que se recurra más bien a aquella 

otra solución según la cual se dice que la muerte es conforme a la naturaleza humana 

considerada en sí misma, si bien en contra de la naturaleza considerada históricamente, esto 

es como se dio en Adán. 

 

773. Escolio 1. ¿Cómo se obtenía la inmortalidad de Adán?. Esta era, según todos los 

autores, distinta de la inmortalidad de los bienaventurados (1 q.97 a.1). Aunque podría 

haberle sido dada por Dios de muchas maneras, sin embargo, dejando aparte como 

improbable la explicación, que tal vez sostuvo Molina, mediante cierta cualidad corpórea 

difundida a lo largo de todo el cuerpo, y aquella otra explicación menos probable, tal vez 

defendida por Soto, mediante la gracia santificante, parece que se debe de decir 

probablemente lo siguiente: 

 

Podrían ser evitadas las causas externas de la muerte violenta, en parte mediante el cuidado 

de Adán mismo, varón fuerte, sabio, prudente, en parte por una especial protección de Dios, 

no necesariamente muy especial, puesto que incluso ahora la mayor parte de los hombres 

evitan así la muerte violenta. De entre las causas externas, esto es las que acarrean la 

muerte natural: las enfermedades, podían ser apartadas en parte por la precaución del 

hombre y por una especial protección divina, en parte por la disposición extraordinaria del 

cuerpo, por la moderación de las pasiones, por la comida exquisita del paraíso (S.Agustín, R 

1762; In 2 d.19 q.l a.2); la ancianidad, esto es el agotamiento lento de las fuerzas, podría 

evitarse prácticamente del mismo modo, o también mediante el fruto del árbol de la vida, si 

tal vez éste era real. (1 q.97 a.4). 

 

A todo esto añade S.Buenaventura un don sobrenatural dado al alma. Más aún según Sto. 

Tomás, también «había en el alma cierta fuerza otorgada sobrenaturalmente por Dios, por la 

cual podía preservar al cuerpo de toda corrupción, mientras ella misma permaneciera sujeta 

a Dios», lo cual sin embargo Suárez considera que puede entenderse con menos 



probabilidad acerca de la fuerza de la razón (de la sabiduría etc.), con la que Adán se 

custodiara.11

 

774. Escolio 2. Acerca del árbol de la vida. Admitidas absolutamente como genuinas sin duda 

alguna las palabras con las que se menciona tres veces dicho árbol en el Génesis (2,1; 

3,22.24) y como un solo árbol, «el árbol de la vida es, dice Sto. Tomás (1.q.102 a.l hasta el 4), 

cierto árbol material... puesto que su fruto tenía el poder de conservar la vida... y sin embargo 

significaba algo en el orden espiritual». Se considera que este árbol tuvo una fuerza especial, 

sobrenatural según S.Buenaventura, o natural según otros, para otorgar, al menos por su 

parte y por tanto admitido el compuesto humano íntegramente cual era y podía conservarse 

Adán en la vida del paraíso, apartados los agentes externos nocivos, para otorgar, repetimos, 

la vida del cuerpo, ya según Escoto, durante algún tiempo, ya según otros para siempre, 

mediante el hecho de comer su fruto, bien en multitud de ocasiones, según unos autores, 

bien una sola vez, según Bellarmino y otros autores antiguos. Según Lagrange y otros que le 

negaban alguna fuerza especial de producir vida, este árbol, en cuanto sujeto al dominio de 

Adán, sólo indicaba que el poder acercarse a él o la pérdida de dicho poder significaba la 

inmortalidad o pérdida de esta inmortalidad. 

 

Ahora bien, mientras que unos toman el árbol de la vida como real, ya Orígenes le daba 

como simbólico, al cual hoy, además de ciertos exegetas independientes, le siguen de día en 

día 'muchos católicos, como Lagrange (puede, dice, tomarse al pie de la letra, si bien es 

preferible en un sentido simbólico), Ceuppens, Heinisch, Arnaldich, etc., pensando que éste y 

sus frutos pueden al menos no ser reales, sino sólo símbolo de la inmortalidad otorgada. Así 

                                                 
11 1 SUAREZ. Por otra parte el santo Doctor dice que la inmortalidad del cuerpo no se daba «mediante 

algún... vigor existente en él» (1 q.97.a.1) o «según alguna disposición inherente en el alma» (a.3). Sin 

embargo en otro texto supone que la inmortalidad de Adán fue por cierta disposición corporal que 

había sido concedida por Dios a su cuerpo: «Así pues al alma apartada de Dios en contra del orden de 

su naturaleza, le fue quitada una disposición que había sido puesta por Dios en su cuerpo a fin de que 

respondiera proporcionalmente a ella; y siguió la muerte». Los Salmanticenses explican así la 

inmortalidad de Adán por una cierta fuerza sobrenatural del alma , si bien de tal manera que también el 

cuerpo tenía una especial disposición, por la que el alma mediante su información ejercería un dominio 

más perfecto en el cuerpo. 



pues, aunque esto se conceda sin dificultad, todavía se mantiene firme el que este árbol de 

la vida significaba la inmortalidad. Además, aunque "material", «significaba algo en el orden 

espiritual» (1.q.102 a.1. hasta el 4) y ya los SS. Padres le comparaban con la cruz en la cual 

pendía Cristo como fruto de vida, al cual los cristianos toman en la Sagrada Eucaristía como 

prenda de la inmortalidad: Oh Cruz fiel, entre todos los árboles el más noble....dulce 

leño...nuestro Creador compadeciéndose del engaño de nuestro primer padre Adán, cuando 

al comer la fruta dañina cayó en el muerte, El mismo designó entonces un árbol, para pagar 

El los daños sufridos con ocasión de otro árbol... En verdad se exalta la obra de nuestra 

salvación presentándola como una vuelta al árbol de la vida (Prov 3,18; 11,3; Ecle 24,12-22), 

por obra de Jesucristo (Apoc 2,7), cuya cruz es signo de maldición, la cual cruz El mismo la 

asumió en favor nuestro (Gal 2,13; Col 2,14; 1 Pe 2,24), y la cual se convirtió para nosotros 

en árbol de justicia (Sab 14,7) a fin de que en el verdadero paraíso alcancemos el árbol de la 

vida (Apoc 22,2.14). 

 

N.B. No parece que sea un obstáculo a este influjo del árbol de la inmortalidad el que el 

cuerpo del hombre experimentara paulatinamente algunos cambios (con tal que al instante 

fueran reparadas sus fuerzas) y de modo especial en el tránsito de esta vida a la vida 

celestial. 

 

Articulo VIII 

De la felicidad del paraíso 

 
TESIS 34. Adán antes del pecado vivía en una gran felicidad externa, incluyendo en 

esta felicidad el dominio perfecto de las cosas inferiores. 
 

775. Nexo. Puesto que según lo que hemos dicho antes consta que Adán en el orden físico 

fue dotado del don tan eximio de la inmortalidad, ahora preguntamos además en qué 

condición vivió Adán respecto a los dolores físicos y respecto a las circunstancias externas 

de la vida. 

 

776. Nociones. Adán ANTES DEL PECADO se toma esta expresión como en la tesis 30. 

 



UNA GRAN FELICIDAD, la cual se considera aquí como cierta bienaventuranza en sentido 

lato, esto es como un estado determinado bien de una ausencia singular de dolores o bien de 

un gozo extraordinario de la vida, se entiende ahora: a) No en sentido espiritual, esto es 

como que brota de la unión de Adán con Dios, bien mediante hábitos sobrenaturales o bien 

mediante actos de contemplación; lo cual se indica también en la descripción del paraíso, 

como un lugar, donde Dios habita (Gen 3,8) y donde Adán disfruta del trato amistoso de Dios 

mismo. b) Ni en sentido moral esto es como que surge, bien de la integridad y a causa de la 

suma facilidad para todas las operaciones honestas, y por la ausencia de ansiedades 

internas, o bien del conocimiento de la posesión de la inmortalidad, o bien de la ciencia 

infusa acerca de lo necesario y lo conveniente para la vida y de la inmunidad respecto al 

error, de todo lo cual hablaremos después. 

 

c) Sino en un sentido físico, esto es en cuanto que nace: negativamente, de la impasibilidad, 

o sea de la inmunidad condicionada, a saber en el caso de que no pecara Adán, repetimos, 

de la inmunidad condicionada respecto a todo dolor o molestia corporal (v.gr. respecto a la 

fatiga, al hambre, a la vejez, a la enfermedad, a las lesiones, al frío, al calor) y positivamente, 

en cuanto que surge de las circunstancias externas de una vida muy agradable. 

 

DOMINIO es aquí la potestad: tanto física, esto es la potestad de usar de las cosas inferiores 

o de reunirlas o de transferirlas, o incluso de destruirlas; como moral o sea el derecho de 

usar de esta potestad física. 

 

PERFECTO esto es mayor que el que tiene ahora el hombre, a saber en cuanto que las 

cosas no le dañarían nada y obedecerían con prontitud al hombre que les daría órdenes 

razonables. Ahora bien sería diverso según la naturaleza de las cosas respecto a las cuales 

actuara, y por tanto también guardando la debida proporción de ellas. 

 

LAS COSAS INFERIORES, a saber: los animales, incluso las fieras: mucho más las plantas; 

las cosas inanimadas terrestres, y, guardada la debida proporción, también las celestes. Por 

consiguiente no nos referimos a los ángeles. 

 

777. Adversarios. Los Pelagianos, los Socianistas, los Racionalistas (n.696, 701s). 

 



778. Doctrina de la Iglesia. El C. Tridentino (D 789): «Si alguno... afirma...que Adán 

manchado por el pecado de desobediencia transmitió a todo el género humano solamente la 

muerte y las penas del cuerpo, y no en cambio también el pecado... sea anatema». 

 

Con estas palabras se define directamente que Adán transmitió al linaje humano el pecado, e 

indirectamente que Adán transmitió las penas del cuerpo. Por consiguiente se define 

implícitamente, si bien indirectamente, que el linaje humano antes del pecado estuvo inmune 

de estas penas. 

 

La Comisión Bíblica (D 2123), a la pregunta que se le formuló acerca de «si en concreto el 

sentido literal e histórico de los tres primeros capítulos del Génesis puede ponerse en duda 

cuando se trata de los hechos en dichos capítulos, hechos que se refieren a los fundamentos 

de la religión cristiana: como son, entre otros...,la felicidad original de los primeros padres en 

el estado de justicia, de integridad y de inmortalidad... respondió: Negativamente». 

 

Aquí parece que se trata directamente de la felicidad según brotaba esta de la gracia, de la 

integridad de la inmortalidad; ahora bien en su sentido obvio se entiende también el texto al 

menos respecto a la inmunidad de las penas del cuerpo, puesto que éstas son siempre 

alguna clase de preparación para la muerte, y sin duda también acerca del gozo de la vida 

exterior, puesto que éste se menciona claramente en el Génesis, y ya que la palabra 

"felicidad" cuando se trata de la vida del hombre en la tierra, indica de suyo lo mismo. 

 

PIO XII: ¿Acaso Dios, el cual en el momento de la creación «dio al hombre el poder sobre las 

cosas que hay en la tierra» retractó su palabra?. De ninguna manera. Muy lejos de quitar al 

hombre la potestad de dominar la tierra, Dios le confirmó dicha potestad el día en que su Hijo 

Unigénito se encarnó «habiendo propuesto Dios Padre...instaurar todas las cosas en Cristo, 

lo que está en el cielo y lo que está en la tierra, instaurarlo en Cristo mismo»... Cristo... afirmó 

que el dominio sobre el mundo es de distinto grado en Dios y en el hombre y que por ello no 

puede obtenerse más que en el Espíritu de Dios... 

 

El Creador envió al hombre, imagen de su Espíritu, al mundo, a fin de que sea éste dueño 

del mundo con su conocimiento, con su voluntad, con su actuación, alcanzando para sí como 



suya... «intensiva y colectivamente» la semejanza de la verdad y de la bondad eternas, 

difundidas extensivamente en el mundo... 

 

Con estas palabras y las siguientes el Pontífice indica el dominio sobre el mundo que el 

hombre ha recibido al comienzo y el cual, perdido por el pecado, lo recupera en Cristo por el 

Espíritu Santo. 

 

779. Valor dogmático. De fe divina y católica definida (D 789) es la inmunidad de las penas 

del cuerpo. Común y cierta en teología es la tesis acerca de la gran felicidad y respecto al 

dominio incluso, según parece, perfecto. 

 

780. Se prueba por la sagrada Escritura. 1) La impasibilidad. Gen 3,16-19: A la mujer le 

dijo: «Tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos (esto es las fatigas de tus 

embarazos): Con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará». Al 

hombre le dijo: «Maldito sea el suelo por tu causa (esto es o bien en tu pecado o bien por ti); 

con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá y 

comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan...». 

 

Esta sentencia dada después y a causa del pecado da por supuesto que lo que encierra no 

lo habían tenido los primeros padres antes del pecado, al menos en lo que tiene de molesto. 

Ahora bien esto parece que comprende todo lo que se refiere a la madre de familia en cuanto 

tal y al esposo, bien en cuanto padre de familia (en igualdad de condiciones) bien en cuanto 

labrador, y por tanto en la práctica todo lo que concierne a la vida de ellos, v.gr. en la mujer 

las incomodidades de las épocas en que queda en estado (a las cuales sin duda se añaden 

todas las incomodidades que le sobrevienen a la madre en lo que se refiere a criar y a 

educar al hijo, etc.). de donde con todo derecho se argumenta "a par?' respecto a la ausencia 

de otras molestias. 

 

Hemos dicho «al menos en lo que tiene de molesto», pues también sin el pecado trabajaría 

el hombre (2,15) o la mujer estaría sujeta a su manera al marido, y sería laborioso (si bien no 

doloroso) el parto, y sin duda también germinaría la tierra abrojos. 

 



2) Circunstancias externas honestamente agradables. Gen 2,8-17: Luego plantó Yahvé Dios 

(por lo cual se ve la solicitud de Dios para con ellos, y por tanto sin duda la gran importancia 

de la obra) ...un paraíso (en hebreo "gan" - vocablo de origen sumerio - esto es un jardín) 

placentero (en el texto hebreo "beedem", o sea "en Edén" y por tanto, según el sentido de 

este vocablo de origen también sumerio, o bien "delicioso" o bien - lo que es mucho más 

probable - en la región llamada "Edén" precisamente por su fecundidad y riqueza) al oriente, 

donde colocó al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de 

árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, y en medio del jardín el árbol de la vida, y 

el árbol de la ciencia del bien y del mal. Del Edén salía un río que regaba el jardín y desde 

allí se repartía en cuatro brazos, el uno se llamaba Pisón... tomó, pues, Yahvé Dios al 

hombre y le dejó en el jardín de Edén, para que lo labrase. (con un trabajo fácil y agradable, 

según se ve por el castigo impuesto a Adán), y cuidase (esto es para que no lo perdiera por 

el pecado o, lo que es más probable para que lo conservara y ciertamente tal cual lo había 

recibido); y Dios impuso al hombre este mandamiento: De cualquier árbol del jardín puedes 

comer... Todo lo cual debemos juzgar que se refiere a alguna realidad verdadera, aunque el 

paraíso mismo tal vez se tome en sentido simbólico, como se dirá después. 

 

3) Abundancia de los bienes concedidos a Adán y dominio de las cosas inferiores que le fue 

otorgado. Gen 1,28s: Y hendí joles Dios y dí joles Dios: Sed fecundos y multiplicaos y 

henchid la tierra y sometedla; mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en 

todo animal que serpea sobre la tierra. Dijo Dios: Ved que os he dado toda hierba de semilla 

que existe sobre la haz de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla; para 

vosotros será de alimento... 

 

4) La perfección del dominio está clara por el hecho de que son llevados todos los animales 

a Adán, a fin de que les ponga nombre a ellos: Y Yahvé Dios formó del suelo todos los 

animales del campo y todas las aves del cielo y los llevó ante el hombre para ver como los 

llamaba, y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera... (Gen 2,19s). 

 

781. Se prueba por la tradición. 1) La felicidad. S.AGUSTIN (R 1762): Nada molesto tenía 

el cuerpo, en cambio poseía gran abundancia de bienes, y no carecía de todo aquello que 

Adán rectamente deseara. «Así pues el hombre vivía en el paraíso como quería... Vivía sin 

ninguna necesidad...tenía comida para no pasar hambre; bebida para no pasar sed...No 



había en su cuerpo corrupción alguna, ni a causa del cuerpo tenía ninguna molestia en 

ninguno de sus sentidos. Ninguna enfermedad interior, no temía ningún golpe que le viniera 

de fuera. Gozaba de una salud extraordinaria en la carne... en el paraíso era tal la 

temperatura que no hacía ni calor ni frío...». 

 

«...En una tan gran afluencia de tantos bienes..., ni se temía la muerte, ni ninguna 

enfermedad corporal; ni faltaba nada que pudiera obtener la buena voluntad, ni había algo 

que perjudicara a la carne o al espíritu del hombre que vivía felizmente... por consiguiente 

iqué felices eran nuestro primeros padres!..., no tenían que sufrir por ninguna clase de 

incomodidades corporales...». 

 

S.JUAN CRISOSTOMO: Adán vivía sin ningún dolor y gozando de toda clase de felicidad y 

de toda género de delicias. «Yo (Dios)...quería que tú vivieras sin dolores, sin trabajos, sin 

sudores y sin fatigas y que disfrutaras de toda clase de felicidad, y que no estuvieras sujeto a 

las necesidades corporales...». 

 

«Puesto que... estaba totalmente lleno de placer y su vista disfrutaba del gozo y de la alegría 

producida por el placer que le proporcionaba el paraíso... por ello le ordenó Dios que cuidara 

y labrara el paraíso... Quiso que tuviera un pequeño cuidado del jardín, cuidado que por otra 

parte era conveniente para él, ya cuidando éste, ya labrándolo... Ahora bien ocupado en el 

trabajo, que ni le produciría dolor ni molestia, podía ser más moderado». 

 

2) En concreto el dominio. S.JUAN CRISOSTOMO: «En efecto se muestra por lo que fue 

dicho, que el hombre desde el principio en plenitud y perfecto había tenido el dominio sobre 

los animales...ahora bien el que actualmente las fieras nos causen espanto y las temamos y 

hayamos perdido el dominio sobre ellas, yo tampoco lo niego en verdad; sin embargo esto no 

indica que la promesa de Dios fuera falsa. 

 

Pues desde el principio esto no era así, sino que las fieras temían y temblaban y respetaban 

a su dueño. Ahora bien cuando por la desobediencia perdimos la confianza ante Dios, 

también quedó disminuido el dominio sobre las bestias. Oigamos lo que dice la sagrada 

Escritura acerca de que todos los animales habían estado sometidos al hombre: Y llevó Dios 

los animales ante el hombre para ver cómo los llamaba. y al ver junto a él las bestias, no 



saltó espantado, sino que como hace un dueño impuso los nombres a los siervos que le 

estaban sometidos: Y todo ser, dijo, tuvo el nombre que Adán le dio, lo cual ciertamente es 

señal de dominio». 

 

TEODORETO: «Antes de que hubiera pecado, las bestias asistían a Adán obsequiándole». 

 

782. Razón teológica. La impasibilidad. La inmortalidad conllevaba como consecuencia la 

inmunidad de todas las fatigas, las cuales podrían ser incluso una disposición remotísima 

para la muerte; luego estaba inmune absolutamente de todo dolor físico. 

 

Una gran felicidad, incluyendo el dominio. Esta felicidad que estaba inmune del dolor y que 

estaba colmada de bienes externos se compaginaba armoniosamente con el conjunto de los 

otros dones de Adán. 

 

El perfecto dominio. El hombre que tenía el apetito sujeto a la razón, mucho más tenía que 

tener sujeto todo lo que era extrínseco a él. 

 

Además según hemos dicho por lo que se refiere a la integridad y a la inmortalidad en la 

conexión de éstas con la gracia de Adán, parece que hay que decir acerca de la 

impasibilidad y del dominio indicados, guardada la debida proporción: a saber la gracia de 

por sí por connaturalidad física o al menos moral (a no ser que Dios no quiera, v.gr. por el 

pecado original satisfacer a esta exigencia) reclama en el sujeto al que se le otorga unas 

disposiciones inmejorables tanto internas como externas, a fin de que ella sin ningún estorbo 

pueda actuar debidamente y el hombre pueda vivir con la vida divina en plenitud y de forma 

constante. Luego hay que juzgar que esto lo obtuvo en la naturaleza inocente "per se", o sea 

a no ser que conste lo contrario, incluso mediante la abundancia de bienes externos y 

mediante la ausencia de dificultades a causa de otras creaturas materiales, puesto que todo 

esto puede ayudar mucho en orden a completar perfectamente la obra de la gracia. 

 

783. Escolio 1. La felicidad externa de Adán fue preternatural. La Iglesia condenó aquellas 

proposiciones de Bayo, con las que parecía que indicaba que el dolor no le es debido al 

hombre más que por el pecado: «Absolutamente todas las aflicciones de los justos son 

castigos de los pecados mismos...» (D 1072); «...La bienaventurada Virgen murió a causa del 



pecado contraído por Adán, y todas sus aflicciones en esta vida así como la de los otros 

justos fueron castigos del pecado actual u original» (R 1073). 

 

También condenó la proposición de Quesnel: «Nunca Dios aflige a los inocentes, y las 

aflicciones siempre sirven o bien para castigar el pecado o bien para purificar al pecador» (D 

1420). 

 

La doctrina que se deriva de estas condenas está de acuerdo con la idea que dan por 

supuestas las fuentes teológicas: no todas las aflicciones temporales de los hombres, bien 

individuales bien colectivas, son necesariamente castigo de algún pecado, sino que ellas con 

frecuencia pueden deberse a otras causas, de tal manera que, sin la revelación divina, nunca 

consta con certeza el que esta o aquella aflicción concreta es castigo de algún pecado. 

 

La sagrada Escritura presenta con suficiente claridad la condición de la felicidad externa de 

Adán como pura gracia, en la descripción misma: a) Del paraíso como lugar especialmente 

preparado para el hombre, creado, según parece, fuera de él, y trasladado a él (luego no por 

los méritos del hombre, sino por gratuito beneficio de Dios). Gen 2,8.15: Luego plantó Yahvé 

Dios un jardín en Edén...donde colocó al hombre que había formado... tomó, pues, Yahvé 

Dios al hombre y le dejó en el jardín de Edén... b) de la vida paradisíaca rodeada de una 

abundancia y variedad de bienes tal, que de ningún modo se requieren para llevar 

honestamente la vida humana (Gen 1,26-3; 2,8-20). 

 

La razón teológica muestra: a) Que la impasibilidad es a manera de un prerrequisito de la 

inmortalidad, la cual era preternatural. Ahora bien, si los agentes externos o internos 

hubieran podido "per se" ocasionar la muerte al hombre, mucho más hubieran podido 

producirle pequeños dolores. b) Que el hombre sin esta felicidad hubiera podido alcanzar su 

fin último y hallar muchas ocasiones para ejercer su virtud y méritos en orden a la 

bienaventuranza. 

 

En concreto respecto al dominio. Si dentro del hombre mismo el apetito sensitivo no 

estuviera naturalmente sujeto completamente a la razón, ¿qué tiene de extraño el que los 

animales separados físicamente de él pudieran naturalmente no estar plenamente sujetos a 

él? 



 

Objeción. a) Al comienzo de la humanidad los partos eran sin dolor. Luego al menos esta 

impasibilidad no es preternatural. 

 

Pase la mayor. Recientemente ha sido afirmado esto por cierta persona perita en la materia, 

ya que la función natural, esto es según las leyes ordinarias, no puede ser tan violenta, de tal 

manera que dichos fenómenos dolorosos solamente más tarde se dieran entre los hombres 

en virtud de asociaciones arbitrarias, o sea de reflejos condicionados. 

 

Sin embargo esto no se prueba de ningún modo.Según la historia religiosa y profana 

conocida por nosotros, en los partos lo común era que hubiera dolores (tal vez hubo algunas 

excepciones). Y esto no va en contra de la naturaleza. Ya que nos damos cuenta 

acertadamente de que ésta pueda querer producir de dicho modo fisiológica y 

psicológicamente la conciencia de este acto. 

 

Si desde el principio se dieron estos dolores, el hagiógrafo quiere hacer mención de ellos, por 

otra parte de hecho parece que esto lo da por supuesto el texto sagrado. Ahora bien aunque 

estos dolores no se hubieran dado desde el principio, el texto sagrado se mantiene 

plenamente firme; pues éste indica a la madre en cuanto madre que debe soportar muchos 

dolores, si bien no dice cuales. Por otra parte siendo así que el autor sagrado veía que en su 

tiempo se daban los dolores en el parto, nada tiene de extraño que al menos implícitamente 

haga mención de ellos en Gen 3,16, sin que no obstante afirme que éstos ya desde el 

principio necesariamente se había dado en los partos. 

 

N.B a) No puede decirse que la inocencia de Adán fue la razón que exigía los dones de la 

justicia original o alguno de estos dones, siendo así que ésta era meramente negativa o sea 

pura carencia de pecado, la cual en cuando tal no puede ser la razón de exigir más de lo que 

la naturaleza exige de por sí. 

 

b) Acerca del modo como se alcanzaría la impasibilidad de Adán, no hay que decir nada 

especial, a excepción de lo que se ha dicho acerca del modo de alcanzar la inmortalidad de 

éste, de la cual se consideraría que aquella era una consecuencia connatural (1 q.97 a.2 

hasta 4). 



 

c) La impasibilidad misma de Adán ya por sí misma, incluso sin ninguna otra razón, exigiría 

"per se" algo especial para el dominio externo, puesto que de otra manera la impasibilidad 

difícilmente se mantendría sin continuos milagros de Dios; ahora bien para que estos 

milagros no se multiplicaran necesariamente, hay quienes hipotéticamente recurren para su 

obtención, para hacer aflorar natural y preternaturalmente ciertas fuerzas ocultas del hombre, 

v.gr. la telepatía, la clarividencia. 

 

784. Escolio 2. Acerca del paraíso. a) de la situación de éste. El hagiógrafo habla del 

paraíso como de un lugar real geográfico dotado realmente de unas circunstancias 

determinadas de fertilidad y de belleza, de donde los exegetas al preguntarse acerca de la 

situación de éste, propusieron muchas hipótesis, de entre los cuales exegetas unos le 

situaban al paraíso fuera de esta tierra, en cambio los católicos y la mayor parte de los no 

católicos le colocaban en esta tierra. Si bien señalando para él muchos lugares diferentes, y 

con mucha frecuencia muy apartados (Asia, América, Africa, Europa). 

 

Por otra parte «según prácticamente todos los autores católicos, dice Ceuppens,y según 

muchos autores no católicos, está situado bien en Mesopotamia, bien en regiones 

inmediatamente limítrofes; si bien cuando se les pide una mayor concreción, ya no 

coinciden», de tal manera que unos lo colocan como Hummelauer, Theis, Murillo, Ibero, 

Delitzsch, en Mesopotamia; otros como Lagrange, Rijkhmans en Caldea cerca de Arabia; 

otros como Riessler, Landersdorfer, Hommel, Feldmann, en Arabia; otros como Deimel, 

Sanda, Hoberg, Hetzenauer, en Armenia, otros como van Tichelen, Heinisch, Bea, Clamer, 

dicen que no puede delimitarse con exactitud su situación; mientras que Ceuppens piensa 

«que el hagiógrafo no pudo indicarnos la situación del paraíso, por el hecho de que la 

situación exacta y concreta era desconocida en su tiempo; solamente tuvo la intención de 

presentarnos la descripción del paraíso y por ello demostrarnos más fácilmente la felicidad 

de nuestros primeros padres en el Edén... el autor extrajo su narración de la tradición popular 

y describió el jardín como el pueblo creyó que había sido éste». 

 

b) Más aún, el paraíso de Adán existió siempre según muchos Padres, de tal manera que 

estos Padres al identificar el paraíso de Adán con el paraíso escatológico concibieron la vida 

cristiana en su totalidad como regreso al paraíso perdido. Petavio escribió: «Casi toda la 



antigüedad cristiana tuvo la persuasión de que todavía hoy permanece aquel antiguo 

domicilio en la tierra de los hombres felices». Para Sto. Tomás: «Este lugar está apartado de 

nuestra mansión» (1 q.102 a.1. hasta el 3); y no por ello «es sin motivo, porque no está allí la 

mansión de los hombres después del pecado, pues de este modo se muestra la benignidad 

de Dios respecto a los hombres y qué es lo que el hombre perdió al pecar, aunque (según se 

dice) ahora habitan en aquel paraíso Enoch y Elías» (a.2 hasta el 3; cf. 3 q.49 a.5 hasta el 2); 

«y mientras por lo que hay corporalmente en aquel paraíso, se enseña acerca de lo que 

pertenece al paraíso celestial, al que se le prepara la entrada al hombre por Jesucristo» (2.2. 

a.164 a.2 hasta el 4). de hecho hubo entre los cristianos una tradición, la cual ha llegado 

hasta el s.XVI de que todavía subsistía el paraíso, y ciertamente, se pensaba comúnmente 

en el tercer cielo (2 Cor 12,2). 

 

Sin embargo modernamente, mientras que los racionalistas y no pocos católicos tienen la 

narración paradisíaca como mítica, entre los católicos que ven siempre en esta narración 

algo histórico incluso acerca de la condición feliz externa de la vida de Adán, unos como 

Schedl, sostienen firmemente que el paraíso es un lugar geográfico, otros como Morant, 

aunque no con plena seguridad prefieren el sentido real acerca de este hecho, otros 

consideran que esta narración es simbólica, esto es que con ella se designa, no 

precisamente un lugar sino un estado o condición al mismo tiempo natural y sobrenatural de 

nuestros primeros padres los cuales gozarían de una familiaridad vital con Dios, de una paz 

interna armónica cada uno de ellos consigo mismo y externa con las otras creaturas, de una 

abundancia de bienes en orden a una vida dichosa, de la inmortalidad mediante el árbol de la 

vida. 

 

c) Del uso del vocablo "paraíso". Por otra parte este vocablo de origen persa, aplicado al 

lugar original de nuestros primeros padres (Gen 2,8.15) ya entre los judíos de la época 

mesiánica significó el lugar al que los justos (al menos algunos) iban inmediatamente 

después de la muerte, igual que después en el N.Testamento (Lc 23,43; 2 Cor 12,4; Apoc 

2,7); también en los primeros siglos de una forma especial vieron los exegetas que el paraíso 

era figura de Cristo, de la Santísima Virgen María, y también de la Iglesia, y en sus ríos 

vieron la figura de las aguas bautismales. 

 

Articulo IX  



De la ciencia infusa de Adán 

 

TESIS 35. Adán fue dotado de ciencia infusa. 

 

785. Nexo. Dios dotó tanto la voluntad de Adán de un dominio perfecto sobre el apetito 

sensitivo como el cuerpo de éste de la inmortalidad y de la impasibilidad; ahora bien ¿qué 

decir del entendimiento de Adán?. Sin duda alguna éste fue dotado de las verdades de la fe; 

¿en qué condición fue puesto por Dios en cuanto a la ciencia las cosas naturales?. Esta es la 

cuestión que vamos a tratar. 

 

786. Nociones. ADAN indica aquí solamente el primer hombre puesto que acerca de él 

tratan directamente los argumentos, si bien hay que decir que parece que deben aplicarse 

proporcionalmente a Eva. 

 

Ahora bien la ciencia infusa se considera que es un don personal de nuestros primeros 

padres, y por tanto un don que no tiene que transmitirse por generación a los descendientes 

de éstos. 

 

CIENCIA se considera aquí como un conocimiento extraordinario: a) No adquirido, el cual se 

alcanza por el uso natural de las facultades, esto es por el discurso y la experiencia. b) Y 

tampoco infuso "per se", esto es el cual es intrínsecamente sobrenatural, cual es el 

conocimiento de los misterios de la fe que tuvo Adán (n.715), y el cual le fue concedido 

sobrenaturalmente por Dios. c) Sin embargo infuso "per accidens", esto es el cual es 

intrínsecamente natural, o sea no entitativamente distinto del conocimiento adquirido por 

nosotros mediante el uso natural de las facultades naturales, ahora bien el cual le fue 

otorgado por Dios a Adán preternaturalmente, o sea mediante un inmediato influjo divino en 

su entendimiento (1 q.94 a.3). 

 

Este conocimiento en general versaría al menos acerca de Dios,acerca de la ley natural, 

acerca de la naturaleza física; sin embargo no se intenta aquí determinar la perfección y el 

grado de su ciencia, a no ser con la fórmula general de que respondía ésta de un modo 

conveniente a los dones de la justicia original y a la condición en que estaba el primer 

hombre en orden a la vida humana en el mundo de aquella justicia. 



 

787. Adversarios Los Pelagianos, los Racionalistas (n.696-702). HIRSCHER, GÜNTHER y 

otros, que otorgan a los primeros padres una facultad eximia de su conocimiento, sin 

embargo una facultad que se desarrollaría paulatinamente sin que poseyera en sus inicios 

ciencia. 

 

788. Valor teológico. Común y cierta en teología. «Es cierto, dice Suárez, que Adán 

inmediatamente de haber sido creado por Dios poseyó una ciencia natural de la que Dios le 

dotó». 

 

789. Se prueba por la sagrada Escritura. Esta no trata expresamente de la ciencia insigne 

de Adán, sin embargo enseña lo que difícilmente se entiende sin dar por supuesta esta 

ciencia insigne. Así en Gen 2,19 se dice: Y Yahvé Dios formó del suelo todos los animales 

del campo y todas las aves del cielo y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y 

para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. El hombre puso nombre 

a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo. 

 

Si Adán por sí solo llamó a los animales y ciertamente con sus propios nombres a saber 

describiendo las naturalezas de éstos de modo suficiente según las propiedades sensibles 

de los mismos, tenía aquella ciencia, que en las circunstancias del primer hombre 

difícilmente se diría que no era infusa. Este raciocinio no excluye el que se trate de alguna 

descripción metafórica con la que el hagiógrafo pretenda enseñar alguna doctrina especial y 

no precisamente la ciencia que Adán tenía acerca de los animales; sin embargo este 

raciocinio hace resaltar el que el hagiógrafo con ocasión de esta descripción atribuye a Adán 

la ciencia que difícilmente se encontraría en un solo hombre, como era Adán el único hombre 

en la tierra, y por consiguiente no instruido por otro hombre. Además entre los babilonios y 

los hebreos la imposición del nombre indicaba una ciencia perfecta de la naturaleza de la 

cosa a la que se le imponía dicho nombre como suelen hacer notar los autores. 

 

Ahora bien esta ciencia, que se propone directamente acerca de los animales, se juzga con 

razón que versa acerca de todas las cosas cuyo conocimiento era útil a Adán, sobre todo 

para desempeñar adecuadamente su función: a) de dueño de todas las cosas de la tierra 

(Gen 1,28-30): Y bendí joles Dios y dí joles Dios: Sed fecundos y multiplicaos y henchid la 



tierra y sometedla; mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal 

que ser pea sobre la tierra. Dijo Dios: Vez que os he dado toda hierba de semilla que existe 

sobre la haz de la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla, para vosotros será de 

alimento... b) De labrador (2,15) : Tomó, pues, Yahvé Dios al hombre y le dejó en el jardín de 

Edén, para que lo labrase y cuidase (esto es para que lo conservara debidamente cultivado). 

 

790. Ecl 17,1-9: De la tierra creó el Señor al hombre... creó de él mismo una ayuda 

semejante a él...; de saber e inteligencia los llenó... les enseñó el bien y el mal. Puso su ojo 

en sus corazones para mostrarles la grandeza de sus obras. 

 

Por consiguiente Dios a los primeros padres, que es de los que según el sentido obvio se 

trata directamente: a) Les llenó de saber e inteligencia sin duda suficientemente perfecta, y 

por tanto no sólo sobrenatural mediante la fe, sino también natural con una ciencia genuina. 

Esto lo exige también la potestad que les fue concedida en las cosas que hay sobre la tierra 

(v.3s). b) Les enseñó el bien y el mal, esto es insertó en ellos la ley natural con la cual les 

muestra con claridad suficiente según está claro el conocimiento del bien y del mal. c) Les 

mostró la grandeza de sus obras, esto es los iluminó de tal manera que pudieran conocer 

bien y estimar debidamente la grandeza de sus obras. 

 

791. Se prueba por la tradición. S.JUAN CRISOSTOMO: Prueba de la ciencia inefable de 

Adán fue que conocía todos los géneros de los animales. «Te ruego que veas aquí como 

juntamente con aquella sabiduría inefable, que le fue sobreañadida por Dios, cuyas pruebas 

nos son demostradas por la imposición de los nombres, que puso a tantos géneros de 

animales brutos, también recibió la gracia profética. 

 

S.AGUSTIN (R 2011) : Prueba de la sabiduría excelentísima fue la imposición de los 

nombres, lo cual lo muestra hasta la sola razón. «Y no caéis en la cuenta de cuan excelso 

fue creado Adán, según nos enseña la fe cristiana, el cual puso nombres a todos los géneros 

de seres vivos: que esto ha sido señal de sabiduría excelentísima, hasta lo leemos en libros 

no religiosos. Pues se afirma que Pitágoras dijo que había sido el más sabio de todos el que 

primeramente puso nombre a las cosas». 

 



S.CIRILO DE ALEJANDRIA (R 2104): Adán desde el primer instante tuvo sabiduría perfecta. 

«Adán parece que alcanzó la sabiduría no en el tiempo, como nos ocurre a nosotros que 

vamos paulatinamente adquiriendo ciencia, sino inmediatamente desde el primer instante de 

su origen se manifiesta que estuvo dotado de inteligencia perfecta, conservando intacta en sí 

mismo la iluminación recibida de Dios...». 

 

S.JUAN DAMASCENO (R 2360): Adán impuso a los animales nombres actuando como un 

profeta. «El Creador hizo a éste... al hombre masculino, otorgándole su gracia divina y 

comunicándose a él mismo por ella: por lo cual sucedió que impuso los nombres a los 

animales a manera de profeta». 

 

792. Razón teológica. Dios, que hace perfectas las cosas inmediatamente producidas por 

El, hay que juzgar que sin duda alguna a Adán creado ya en estado adulto y dotado incluso 

en cuanto al cuerpo de eximios dones naturales y preternaturales y constituido como dueño 

de todas las cosas, le insertó también la perfección del entendimiento mediante la ciencia 

infusa: a) Como a persona que carecía de maestro, a fin de que dicha persona conociera 

inmediatamente las cosas concernientes a la vida diaria, evitara muchos errores, pudiera 

glorificar mejor a Dios, sobresaliera en virtud de un complejo armónico de dones. b) Como a 

cabeza de los hombres, para poder instruir y educar adecuadamente a sus hijos. 

 

Además la gracia pide en su sujeto al menos en su estado de inocencia "per se" (esto es a 

no ser que Dios establezca otra cosa v.gr. a causa del pecado original), según se ha dicho en 

cuanto a los otros dones de la justicia original), aquellas condiciones internas y externas con 

las cuales pueda actuar mediante sus virtudes sin un especial impedimento, y con las cuales 

el hombre pueda vivir con plenitud y de forma constante con aquella vida de la gracia de la 

naturaleza inocente; ahora bien en igualdad de condiciones la gracia encuentra más fácil la 

vida de actuar en un hombre que conoce las cosas incluso las naturales, que en un hombre 

desconocedor de estas; luego hay que juzgar que Adán en estado de inocencia tuvo infusa 

desde el principio cierta ciencia natural. 

 

793. Adán en estado de inocencia y el hombre primitivo. En la hipótesis del transformismo 

humano la principal dificultad que surge de la teología de Adán en estado de inocencia es 

ésta, que no parece compaginarse debidamente aquel estado de perfección física y cultural e 



intelectual, que la investigación teológica suele atribuir al primer hombre, con las invenciones 

de la ciencia paleantropológica acerca de los primeros hombres como muy imperfectos 

biológica y psíquicamente. Se han dado muchas soluciones a este problema: 

 

1) Se ha dicho que Adán debió realizar el acto de la opción fundamental respecto a su fin en 

el primer momento de su vida moral. Pues en ese momento tenía los dones indebidos 

necesarios para la opción, esto es la integridad para obrar en dicho momento, en virtud de la 

cual con plena claridad y plena ecuanimidad cognoscitivo-volitiva y por tanto con plena 

libertad, prácticamente a manera de un ángel, y la gracia santificante. Ahora bien en la 

metafísica tomista el ser que obra libremente sin concupiscencia (como el ángel o el alma 

separada), si realiza un acto bueno por ello mismo ya no puede pecar más, o sea que está 

definitivamente confirmado en gracia, por tanto Adán si hubiera elegido el acto bueno, ya 

después no podría pecar, luego necesariamente (con necesidad meramente lógica) cometió 

su primer pecado en el primer momento de su vida moral; luego de este modo rechazó la 

gracia que le fue concedida sin que la aceptara y por tanto sin que ni siquiera en instante 

alguno él mismo estuviera en amistad con Dios. Ahora bien los restantes dones (la 

inmortalidad, la impasibilidad, etc.) en este primer momento de su acción no los tuvo más 

que en cuanto que le fueron ofrecidos, los cuales los hubiera recibido si no hubiera pecado; 

por consiguiente estos dones pertenecían al conjunto de los dones de Adán, si bien no como 

sujetos a experiencia. Siendo así que de hecho Adán pecó, se explica el que Dios por una 

parte al hombre que hipotéticamente surgiera por evolución le infundió la integridad y la 

gracia, la cual no obstante éste la rechazó, y ya no hizo nada en orden a perfeccionar a Adán 

bien corporal bien intelectualmente de un modo preternatural, de tal manera por tanto que 

física e intelectualmente nunca fuera más perfecto que lo que exigía el mismo origen 

evolucionista. 

 

Sin embargo esta solución, que a primera vista parece que es bastante congruente para 

resolver la dificultad que se ha puesto, tiene las siguientes dificultades: a) Una dificultad 

histórica , en cuanto que el que quiera seguir una teoría de Sto. Tomás acerca de la opción 

que éI mismo dice que debe proponérsele al hombre que llega al uso de la razón, omite que 

el santo Doctor distingue en Adán el acto primero por el que acepta libremente la gracia (1 

q.95 a.1) del acto por el que después la rechazó; así mismo en cuanto que esta solución se 

compaginaría con dificultad con la participación de Eva en el pecado de Adán, más aún con 



toda la narración genesíaca cual suelen considerarla los exegetas acerca de la duración 

bastante larga de nuestros primeros padres en el paraíso. b) Tiene también una dificultad 

teológica, en cuanto que difícilmente mantiene el que Adán de hecho tuvo la gracia 

santificante y sobre todo la inmortalidad y la impasibilidad. c) Una dificultad filosófica, en 

cuanto que en uno solo y en el mismo instante Adán conoce claramente los términos 

posibles de su opción, es tentado por el diablo, y decide definitivamente un asunto tan grave 

respecto a él y a sus hijos. 

 

2) Otra solución ha sido dada radicalmente, a saber que Adán recibió los dones de la justicia 

original, pero que en cuanto a otras perfecciones físicas y en cuanto a los conocimientos 

naturales su condición fue la que la paleontología descubre en hombres primitivos. 

 

Sin embargo si en esta solución se admite que Dios dotó al primer hombre nacido por 

evolución de un modo tan milagroso de los dones sobrenaturales (con la revelación oportuna 

de los misterios) más aún de extraordinarios dones preternaturales con los que fuera 

perfeccionado portentosamente en su naturaleza misma, esto es de los dones de integridad y 

de inmortalidad y de impasibilidad, es totalmente congruo el suponer que Dios le infundió 

alguna ciencia especial de las cosas de la naturaleza: a) A fin de que la gracia en el hombre 

instruido actuara con más facilidad en orden a unir a éste cada vez más con Dios y a fin de 

que los otros dones enumerados ejercieran de un modo más connatural su influjo en la vida 

del hombre sin estorbos surgidos de la ignorancia. b) A causa de las razones anteriormente 

dadas en virtud de la condición especial del primer hombre. 

 

Así pues parece que hay que sostener esto, no precisamente como doctrina de fe o 

absolutamente cierta, pero sí en verdad como doctrina bien fundamentada, aunque no 

pudiéramos resolver adecuadamente la dificultad puesta acerca de la conciliación de esta 

doctrina con la ciencia natural ya adquirida. Pues ésta difícilmente podrá mostrar el que estos 

hombres que piensa que eran primitivos no tuvieron una larga serie de predecesores, en 

cuyo desarrollo intelectual no se dieran retrocesos en vez de darse progresos, ya que estos 

retrocesos incluso en época ya histórica han sucedido. Sin embargo de hecho puesto que 

hoy ya no se distinguen estos estadios de la evolución humana sucesiva, esto es de la forma 

arcaica, neandertal (la cual más bien parece que es una degeneración por retroceso), sabia, 

puesto que en las mismas épocas se dan ejemplares de una triple forma, hay en la ciencia 



quienes juzgan que incluso las formas arcaicas de Ios hombres fueron biológicamente ya 

perfectamente humanas, más aún que incluso las actuales han sido más antiguas que 

aquellas, sin que por consiguiente la ciencia exija el que consideremos a los hombres 

primitivos, al menos a todos, próximos a los animales; lo cual podría tener valor también en 

cuanto a su psiquismo. 

 

3) de suyo aunque Adán hubiera procedido de hecho de un animal, no consta que él hubiera 

debido recibir necesariamente al mismo tiempo que los dones preternaturales y la gracia una 

constitución biológica perfecta y una ciencia natural eminente. Pudo por tanto al principio 

aparecer con aquella forma con la que se han descubierto tipos antiguos, la cual 

paulatinamente se perfeccionaría naturalmente, o incluso pretematuralmente; en este último 

caso sus hijos después del pecado pudieron nacer en una forma física imperfecta, con la cual 

hubieran vivido naturalmente al menos si Adán no hubiera sido dotado de la justicia original. 

En cuanto a la ciencia, Adán juntamente con los dones sobrenaturales recibió la revelación 

de las verdades religiosas, creyendo en las cuales tributara el debido culto a Dios, lo cual no 

hubiera podido suceder en el primer hombre sin una poderosa fuerza intelectual; en cuanto al 

conocimiento de las cosas naturales: a) Sin duda alguna en virtud de su mente muy lúcida a 

causa de la integridad y de los otros dones preternaturales tenía Adán una gran capacidad 

de aprender. b) de donde pudo al principio recibir aquellos conocimientos infusos que le 

fueran suficientes en orden a atender debidamente a las necesidades de la vida, y no 

necesariamente una ciencia perfecta que él mismo podría obtener muy fácilmente por sí. En 

cambio después del pecado nada impide el que, una vez perdidos los dones preternaturales, 

Adán y después sus hijos carecieran ya de aquella portentosa facilidad de aprender; y estos 

por otra parte pudieron nacer más o menos en aquella condición intelectual que hubieran 

tenido naciendo en un estado puramente natural. Pero es que además no ha sido excluido ni 

siquiera es improbable un retroceso intelectual de los hombres a lo largo de lo muchos siglos 

que precedieron a la historia humana. Por consiguiente atendiendo a todo esto no parece 

que haya nada en contra de los dones de la justicia original. 

 

794. Corolario. Puesto que hemos probado que Adán tuvo ciencia infusa "per accidens" por 

ello mismo hemos probado que esta ciencia era preternatural, en efecto: a) Por parte de la 

potencia, el modo de conocer proporcionado al hombre es el siguiente: Por las especies 

inteligibles que su entendimiento, previa la sensación, abstrae de los fantasmas. b) Por parte 



de la exigencia, Adán podría sin esta ciencia tan vigorosa y tan extensa llevar una vida 

verdaderamente honesta. de aquí que S.Juan Crisóstomo, S.Cirilo de Alejandría (R 2104), 

S.Juan Damasceno (R 2360),atribuyen esta ciencia a la gracia de Dios (n.791). 

 

795. Escolio 1. ¿Cuándo fue infundida en Adán la ciencia natural? Según Súarez, 

«inmediatamente de haber sido creado por Dios». Esto parece más verdad, puesto que dicha 

ciencia fue al instante conveniente para Adán. de hecho ya antes de la formación de Eva usa 

de la ciencia de las cosas y del habla humana (Gen 2,19s). S.Cirilo de Alejandría (R 2104): 

«... Adán... inmediatamente desde los primeros tiempos de su origen se muestra perfecto en 

su inteligencia». 

 

Escolio 2. ¿Cuál fue la ciencia infusa de Adán?. La misma que la nuestra en cuanto al objeto 

y al modo de conocer, esto es por las especies de la misma razón que las nuestras y por la 

conversión a los fantasmas. Diferente de la nuestra en cuanto al modo de adquirirla, puesto 

que Dios incluyó en él con un influjo inmediato las especies intelectivas y las especies 

sensibles previas a éstas, las cuales nosotros alcanzamos por los sentidos y por la fantasía; 

así mismo en cuanto a la perfección accidental de los actos mismos a causa de la excelencia, 

del ingenio y de los fantasmas y de los sentidos y a causa de la moderación de las pasiones, 

etc. 

 

Escolio 3. Acerca del ámbito de la ciencia infusa de Adán. Con toda razón dice Pesch: 

«Como la revelación no enseña nada acerca de este tema, los teólogos estudian con 

conjeturas probables el determinar el ámbito de esta ciencia». Los antiguos teólogos la 

extendían demasiado. Así Sto Tomás: «El primer hombre fue instituido por Dios de tal 

manera, que tenía ciencia de todas las cosas en las que el hombre ha nacido para ser 

instruido. Estas cosas son todas aquellas que existían virtualmente en los primeros principios 

conocidos "per se", a saber todo lo que pueden conocer naturalmente los hombres» (1 q.94 

a.3). Y de este modo poco más o menos viene a decir Suárez, y recientemente Mazzella, 

Palmieri. Luego en consecuencia Adán no podría avanzar en la ciencia infusa. 

 

Los actuales teólogos, tal vez por influjo de la exégesis crítica, hablan acerca de esto con 

más moderación. «Ahora bien de qué modo fue esta ciencia, dice Perrone…,cuanta fue su 

amplitud, qué limites tuvo, es algo difícil de determinar; solamente puede decirse esto. Que 



esta ciencia fue totalmente conforme con su antigua condición». Con este principio los 

teólogos posteriores están de buena gana de acuerdo. En concreto podría decirse que él 

mismo recibió tal ciencia de lo religioso, de lo moral, de lo físico (cuyo grado no puede ser 

determinado) cual era la que exigía su condición y la condición de hombre inocente (dotado 

de eximios dones indebidos) y cuya condición de hombre solo y su función de cabeza de los 

hombres, a fin de atender desde el principio suficientemente a las necesidades y a lo 

conveniente de la vida, y para poder además con su mente clara y vigorosa hacer grandes 

progresos en ella. De donde no hay que suponer que esta ciencia alcanzó : a) A los secretos 

de los corazones, a los futuros libres o a otras cosas que el hombre con el uso natural de sus 

facultades de ningún modo puede conocer (1 q.94 a.3). b). Más aún, de suyo tampoco otras 

cosas de las que no queda ningún vestigio de conocimiento en los descendientes de Adán. c) 

Ciertamente tendría aquellos conocimientos que tal vez exigiría connaturalmente en el uso 

cotidiano de las cosas materiales el ejercicio perfecto de los dones sobrenaturales y 

preternaturales, v.gr. la impasibilidad. 

 

Escolio 4. ¿Pudo equivocarse Adán? a) Ciertamente al pecar: bien gravemente v.gr. por 

herejía o por grave juicio temerario, puesto que era libre en orden a pecar gravemente; bien 

levemente v.gr. por un leve juicio temerario, en el caso de que Adán en estado de inocencia 

hubiera podido pecar venialmente, acerca de lo cual se discute, según se dirá después. Así 

mismo sin cometer pecado probablemente, según S.Buenaventura, si bien no con adhesión 

firme, sino mediante alguna clase de estimación y sólo en algo opinable y de lo cual aquél 

carecería de ciencia infusa, sobre todo puesto que de este modo ni incurriría en pecado ni en 

daño alguno. 

 

b) En cambio no con un error no pecaminoso, en virtud del cual lo falso se considere como 

verdadero, y lo incierto como cierto, o por el contrario, según S. Agustín, Sto. Tomás (a.4), 

Suárez, y otros comúnmente, puesto que el equivocarse es un gran mal y por consiguiente 

parece que implica contradicción con el estado de inocencia.12

 

Esta inerrancia se derivaría de la excelencia de su ingenio, de la ciencia infusa y sobre todo 

de la providencia divina. Ahora bien, según hace notar con toda razón Berazza, en ningún 

                                                 
12 S.Agustín: (Luego el engaño de Eva por el diablo da por supuesto que en ella hubo previamente un pecado 
interno de soberbia). 



lugar se prueba que la perfección del estado de Adán fue tan grande que excluyera todo 

error. Hurter además añade: «Y en verdad si pudo pecar ¿por qué no pudo también 

equivocarse?». Sin embargo, dándose tal vez la posibilidad de equivocarse, siempre 

quedaría a salvo la impasibilidad. Por otra parte la inerrancia no excluiría el desconocimiento, 

o sea la simple limitación de la ciencia, puesto que ésta no tiene razón de mal; ni la duda 

prudente positiva y negativa, ya que ninguna de las dos contiene error. 

 

Escolio 5. De la actitud de Adán para aprender. Adán gozaba de una aptitud extraordinaria 

para aprender, puesto que se daban en él un gran ingenio, una eximia moderación de las 

pasiones, unos sentidos en estado extraordinarios y una fantasía obediente y perfecta, una 

disposición muy adecuada de los órganos que concurrían extrínsecamente en orden a la 

acción de entender, ninguna clase de preocupación por buscar lo necesario para la vida.13

 

796. Escolio 6. ¿Qué se transmitiría de la ciencia de Adán a sus descendientes juntamente 

con los otros dones de la justicia original?. No la misma ciencia actual puesto que no hay 

ninguna razón para afirmar esto ni extrayendo dicha razón de la sagrada Escritura ni de los 

SS.Padres ni de la condición de los descendientes, puesto que esta condición era distinta de 

la condición de Adán, que era un hombre solo y cabeza del género humano. «Ahora bien era 

suficiente - dice Sto. Tomás - si tenían apenas nacidos tanta perfección, cuanta requiere el 

comienzo de la perfección natural». (De Ver. q.18 a.7). 

 

Ciertamente se les transmitiría: a) La aptitud de aprender, en cuanto que ésta era 

consecuencia de los dones de la justicia original. De aquí que «los niños en estado de 

inocencia no nacerían perfectos en ciencia, sino que hubieran adquirido ésta en un proceso 

temporal sin dificultad mediante el descubrimiento o el aprendizaje» (1 q.101 a.1). h) La 

inerrancia en el grado en que la tuviera Adán, puesto que esta razón vale también para los 

hijos de éste. 

 

79'7. Escolio 7. Acerca del origen de la lengua. Se trata de la lengua no natural, esto es que 

debe expresarse mediante cualesquiera gestos o sonidos, sino de una lengua artificiosa, esto 
                                                 
13 S.Agustín: «... y qué cristiano duda de que aquellos, que aparecen como muy ingeniosos en este mundo 
totalmente lleno de errores y de fatigas, de los cuales sin embargo los cuerpos corruptibles pesan sobre las 
almas, si se comparan con el ingenio de Adán, distan mucho más que la distancia que hay en velocidad entre 
las aves y las tortugas?». 



es consistente en vocablos articulados y adecuadamente conexionados entre sí en orden a 

expresar los conceptos de la mente. 

 

Dejando aparte los a Materialistas, los cuales, al excluir la intervención de Dios, tienen 

lógicamente que atribuir la lengua al hombre mismo en su desarrollo, la atribuyen: a) A la 

revelación divina, bien porque, una vez que se dio ésta el hombre halló de hecho la lengua, o 

bien porque "per se" no hubiera podido dar con ella sin la revelación divina, y muchos 

teólogas bastante antiguos como Pereira, ciertos filósofos como Balmes, los Tradicionalistas 

como Bonald. Sin embargo con ninguna razón probable se prueba esto, o sea que Dios 

enseñó a Adán cada una de las palabras y expresiones. b) Al hombre mismo, dada la aptitud 

que éste tenía recibida de Dios, unos pocos Padres que trataron acerca de este tema, como 

S.Agustín (R 1537), S.Gregorio Niceno (R 1051), otros como Schmidt. Sin embargo ¿puede 

el hombre viviendo en estado solitario, incluso siendo muy sobresaliente en cuanto a su 

ingenio, en tan breve tiempo formar una lengua sin el auxilio preternatural de Dios?. c) En 

parte al hombre y en parte a Dios, que o bien disponía al hombre también en orden a esto 

por la ciencia infusa, o bien le ayudaba preternaturalmente de otro modo, Pesch, Boyer, 

Pohle-Gierens, Beraza, Schmidt, etc. 

 

Ahora bien esto pudo suceder de tal manera, que Dios (aparte de un órgano muy adecuado 

para hablar y la inclinación natural para expresar mediante las palabras los conceptos, 

ofreciera a Adán (e igualmente a Eva) la ocasión de ejercer esto; además les sugeriría de un 

modo preternatural (o bien habitualmente o bien a manera de acto) los diversos modos de 

emitir sonidos y de emitir las palabras, y prestaría ayuda a su memoria, a fin de que retuviera 

las palabras ya pronunciadas y las expresiones que ya había formado. De hecho ya antes de 

la creación de Eva es presentado a Adán poniendo nombre a los animales (2,19s); en toda 

hipótesis hay que dar por supuesto que Adán estuvo desde el principio en tal condición 

respecto a la lengua, que nada podía sufrir o ningún estorbo podía hallar en orden a cumplir 

debidamente sus funciones a causa de la falta o la imperfección de la lengua. Y por otra 

parte podrían elucubrarse muchos modos por los que podemos considerar que los mismos 

primeros padres pudieron emplearse y avanzar con sus facultades naturales en la obtención 

de esto, v.gr. por la conexión de signos verbales y de significación real. 

 

Articulo x 



De la condición de los descendientes de Adán en el estado de justicia original 

 

798. Si Adán no hubiera pecado ¿en qué condición estaría el linaje humano?. Esta cuestión 

general incluye muchas cuestiones especiales, las principales de las cuales pasamos ahora 

a mencionar. 

 

799. De la transmisión de la justicia original. Aunque las tesis anteriores versen 

directamente acerca de la justicia original de Adán, consta suficientemente por los 

argumentos de ellas que también se refieren a los descendientes de Adán. Así pues ahora 

vamos a tratar directamente acerca de esto. Por consiguiente los dones de la gracia 

santificante, de la integridad, de la inmortalidad y de la impasibilidad también iban a ser 

infundidos en los descendientes de Adán. 

 

Hay que decir que esta transmisión, dejando a salvo, las reducciones que vamos a hacer 

enseguida, con aquella certeza con la que consta que Adán tuvo estos dones, y que por ello 

nuestro aserto en cuanto a cada uno de los dones es del mismo valor teológico que en 

cuanto a cada uno de los dones de Adán. 

 

Esto por otra parte se prueba prácticamente por las mismas razones por las que se prueba 

que Adán tuvo dichos dones, o sea en cuanto que las fuentes enseñan esto explícita o 

implícitamente: o bien afirmando en general que Adán perdió para sí y para nosotros la 

justicia y la santidad juntamente con los otros dones del cuerpo y del alma; o bien al decir 

que estos dones habían existido antes del pecado, de tal manera que la privación de ellos 

sobrevino por el pecado; o bien al exponer nuestra restauración llevada a cabo por Cristo 

como regreso a aquello que perdimos por Adán; o sencillamente al describir las 

circunstancias de la felicidad en las que fue puesto el hombre al ser creado por Dios, ya que 

no hay ninguna razón prudente para suponer que esta condición fue estrictamente personal 

de Adán y que no estaba más bien destinada a todo el linaje humano; o al testificar que 

nosotros recibimos dichos dones en Adán o que los perdimos en él mismo cuando pecó. 

 

Parece que hay que decir lo mismo, guardando la debida proporción, acerca de la 

abundancia de bienes juntamente con el perfecto dominio sobre las cosas del mundo, si bien 

no consta acerca del grado como sería transmitida esta abundancia de bienes, puesto que 



tampoco consta si todos los hombres permanecerían en el paraíso lo cual parece menos 

probable. La ciencia infusa "per accidens" no se transmitiría a los descendientes de Adán, lo 

cual parece que también hay que decir de la ciencia infusa "per se", puesto que dichos 

descendientes podrían aprender de Adán todo lo necesario o lo útil. 

 

De los dones que iban a ser transmitidos, el principal era la gracia santificante, como se ve 

fácilmente por las fuentes las cuales o bien mencionan la pérdida de ésta como lo más grave 

(C 789) o bien presentan a Cristo como restituyéndonos por este don al estado primitivo, y 

por la naturaleza de la cosa, ya que el hombre por este don quedaría elevado a la unión 

sobrenatural con Dios. De aquí que este don es o bien el fin de los otros, de los cuales 

estaría al mismo tiempo adornado y se conservaría e incrementaría con más facilidad, o bien 

la raíz de ellos, en cuanto que dependería la conservación o la pérdida de estos del don de la 

gracia santificante como de condición sine qua non en su permanencia o en su pérdida, y tal 

vez como de causa que produciría total o parcialmente dichos dones (Cf. n.693). 

 

Ahora bien la justicia original (cualesquiera que sean sus elementos, y por tanto según todos) 

es, no por ley de la naturaleza sino por positiva ordenación de Dios, un don de la naturaleza, 

o sea patrimonio de tal manera anejo a la unidad bien de origen bien de estirpe del linaje 

humano, que todos los descendientes de Adán por vía de generación (de cualquier modo 

que sea como se explique esto) recibirían este don de aquél, juntamente con la naturaleza 

misma, y por un derecho similar a manera de hereditario.14

 

De este modo se transmitiría, o sea como un don de la naturaleza, también la gracia 

santificante, según aquellos que identifican esta gracia con la justicia original, si bien de un 

modo inadecuado, ahora bien no como si fuera producida por los padres como lo es el 

cuerpo, o como se da la gracia por los sacramentos; pues «no hubiera sido transmitida por la 

virtualidad del semen, sino que hubiera sido otorgada al hombre inmediatamente que hubiera 

tenido éste el alma racional» (Sto. Tomás 1. q.100 a.1). 

 

                                                 
14 Así este «don fue en cierto modo natural: no como si hubiera sido causado según los principios de la 
naturaleza, sino porque le fue otorgado al hombre de tal manera que se propagaría juntamente con la 
naturaleza» (4 CG 52).Cf CIAPPI, 1.c., 125; LABOURDETTE. 39.51s. dada una especial ordenación de Dios, 
los dones preternaturales, en cuanto que se concibe que estos pudieron estar anexionados al cuerpo, o al 
menos en cuanto que dispondría positivamente en orden a dichos dones. 



Por último según los autores más modernos los cuales distinguen adecuadamente la gracia 

santificante de la justicia original, ésta sería infundida en los descendientes de Adán como un 

don de la persona, esto es teniendo en cuenta a ésta, no a la naturaleza, en cuanto justicia 

original, ahora bien de tal manera que esta gracia fuera la condición sine qua non de la 

infusión de los restantes dones. 

 

La fórmula «transmisión de la justicia original por la generación», indica en general que 

existió una ley especial de Dios, a fin de que todos los descendientes de Adán recibieran 

ésta. Ahora bien en concreto no hay que juzgar que la generación dispone directamente para 

la gracia santificante, a no ser en cuanto dispone el cuerpo para el alma la cual Dios la 

infunde en el cuerpo dotada de dicha gracia. Sin embargo nada impide el que transmita 

físicamente, no por naturaleza, sino, 

 

800. La justicia original en cuanto social. La justicia de Adán era un bien social, en cuanto 

que estaba destinada como bien común a todos los hombre venideros. Y además en cuanto 

que por su naturaleza hubiera sido un vínculo eficacísimo de la unión de todos los hombres: 

por la gracia santificante y por las virtudes infusas todos vivirían en familiaridad íntima con 

Dios, como hijos adoptivos de El mismo, y en consecuencia como hermanos de todos los 

hombres mediante una caridad purísima en conexión mutua mucho más perfecta que la que 

tienen hoy los hermanos de la misma sangre: por la integridad carecerían de aquel desorden 

de las pasiones, que ahora perjudica a la paz interna e individual, y por ello a la armonía 

común: por la inmortalidad y la impasibilidad y la abundancia conveniente de bienes 

materiales, no sólo estarían apartados de la mutua interrelación de males físicos, sino que se 

daría en medio de la honesta felicidad de todos ocasión para el gozo común como en la 

manifestación externa del amor de Dios, y en alguna manera de gustar de antemano la futura 

bienaventuranza eterna. De hecho sin embargo este bien común se ha perdido y ciertamente 

de tal manera que este hecho ha tenido amplias consecuencias sociales, esencialmente en 

la dificultad de la unión de todos por la caridad, si bien ocasionalmente en la irrupción de la 

concupiscencia con toda su comitiva de pasiones rebeldes, la cual sobre todo es a manera 

de la raíz profunda de la discordia perpetua que reside en los corazones de todas, puesto 

que ésta alcanza a toda la vida social. 

 



Ahora bien, una vez que se dio la pérdida del bien común al que nos referimos, el 

entendimiento busca de saber en cuanto a muchas cosas que hubieran sucedido si este bien 

hubiera permanecido entre los hombres. Según está claro, todas las cuestiones posibles no 

pueden ser más que futuribles y por tanto no pueden alcanzar respuestas ciertas sin la ayuda 

de la revelación; la cual no obstante no parece que haya respondido directamente a estas 

cuestiones, a no ser a lo sumo en cuanto nos enseña qué daño nos ha hecho el pecado. Sin 

embargo estas cuestiones, que parecería que son inútiles no carecen de toda importancia 

teológica en cuanto que son ocasión de estudiar con más detalle el propósito benévolo de 

Dios en su creación y en la elevación del linaje humano. De estas cuestiones solamente 

seleccionamos algunas. 

 

Acerca del modo de la propagación del linaje humano.15 Algunos Padres, como S.Atanasio 

(R 804), S.Juan Crisóstomo (R 1150), S.Juan Damasceno, pensaron que el matrimonio 

solamente existe después de la previsión del pecado de nuestros primeros padres; más aún, 

según S.Gregorio Niceno, al parecer, el sexo mismo solamente fue instituido a causa de la 

previsión del pecado, de tal manera que según estos autores, si no hubiera habido pecado, 

los hombres se propagarían no por generación, sino de otro modo. 

 

Ahora bien la sagrada Escritura no está de acuerdo con estos autores (Gen 1,27s; 2,23s) al 

atestiguar que la procreación ha sido directamente querida por Dios y ciertamente con 

anterioridad al pecado. Así mismo S.Agustín, el cual sin embargo anteriormente había 

pensado, según parece, que el hombre en el paraíso no tendría más que fecundidad 

espiritual. Ciertamente la concupiscencia sexual estaría perfectamente sujeta a la razón, sin 

que no obstante esto impidiera un deleite condigno y lícito (1 q.98 a. ls). 

 

¿En qué condición física y de uso de razón nacerían los niños?. Sin duda en la misma que 

nacen los niños ahora, excluyendo sin embargo los defectos de éstos, por los que dichos 

                                                 
15 En este tema del cual tratamos, hay que fijarse ante todo en lo siguiente (1 q.99 a.11: «Lo que está por 
encima de la naturaleza lo sostenemos exclusivamente en virtud de la fe, ahora bien lo que creemos es 
debido a la autoridad. De donde al afirmar todo esto debemos seguir la naturaleza de las cosas, aparte de lo 
que nos enseña la autoridad divina, lo cual está por encima de la naturaleza». De aquí que lo que no ha sido 
revelado de ningún modo acerca del estado de inocencia. hay que juzgar que hubiera sucedido según tal norma, 
que en el hombre inocente la razón estaría perfectamente sujeta a Dios, el apetito sensitivo a la razón, el 
cuerpo al alma, de tal manera que estaría ausente del hombre todo dolor tanto moral como físico. Así pues todo 
lo que no va en contra de esto, hay que considerar que de suyo hubiera sucedido según el orden puramente 
natural. 



niños encontrarían un impedimento en su desarrollo tanto físico como intelectual y moral. Por 

consiguiente ni tendrían suficiente capacidad para mover sus miembros, a no ser en orden a 

los movimientos propios de la niñez (1 q.99 a.1) ni gozarían de un perfecto uso de razón ni 

de una ciencia perfecta (1 q.101 a.ls). 

 

No obstante según Sto. Tomás, «hubieran tenido... un más perfecto (uso de razón) que el 

que tienen ahora, por lo que se refiere a aquello que les concernía a ellos en cuanto a aquel 

estado, así como hemos dicho antes respecto al uso de los miembros». Necesitarían por 

tanto de educación, y una vez que se diera ésta, fácilmente llegarían a un conocimiento de 

las cosas convenientes a ellos. 

 

Acerca de si los niños nacerían confirmados en gracia. Esto lo afirma S.Anselmo, según el 

cual, los mismos primeros padres, si no hubieran pecado hubieran recibido esta confirmación 

en orden a transmitirla también a sus descendientes. Está de acuerdo con S.Anselmo Escoto, 

en cuanto que, según este autor, aunque los niños no nacieran confirmados en gracia, sin 

embargo no nacerían más que en cuanto elegidos. 

 

Esto es negado más probablemente con S.Agustín, el cual supone lo contrario, y con 

S.Tomás (1 q.100 a.2), puesto que los mismos primeros padres carecerían de esta 

confirmación, y puesto que si la hubieran recibido como premio a su obediencia, esto será 

para ellos un privilegio personal y por tanto que no tenía que ser transmitido, como no 

hubiera tenido que ser transmitida la posible confirmación de ellos en el mal. 

 

Si algunos de ellos, no dándose la confirmación en la gracia pecaran, éstos hubieran estado 

sujetos, guardando la debida proporción a las circunstancias de la vida de la naturaleza caída. 

 

Acerca de si todos los hombres serían iguales. Ciertamente en cuanto a los dones de la 

justicia original considerados en sentido especificativo, no en cuanto al sexo y a la edad 

según está claro, ni tampoco, según hay que pensar de una forma más conveniente, en 

cuanto a las perfecciones corporales, ya que estas dependerían de diversas causas; ni en 

cuanto a la perfección científica, ni en cuanto a la potestad de gobernar a los súbditos, ni en 

cuanto a la perfección religiosa, esto es en cuanto al aumento de gracia y de virtudes, y en 



consecuencia tampoco en cuanto al mérito (de aumentar la gracia y la gloria), ya que todo 

esto respondería a un diferente ejercicio de la libertad (1 q.96 a.3). 

 

Acerca de si en este estado habría sociedad. No habría sociedad heril puesto que ésta sería 

superflua, y ya que no estaría conforme con dicho estado. Ciertamente habría sociedad 

familiar, en cuanto que es necesaria para la procreación y para la conveniente educación, de 

tal manera sin embargo que los padres de familia dirigieran ésta de un modo muy paternal, y 

también habría sociedad política, ya que ésta sería muy útil para el hombre a causa de su 

naturaleza social, si bien no sería necesaria por necesidad corporal, sin embargo, como 

hemos dicho, sería muy útil para transmitir y para perfeccionar las ciencias, para fomentar las 

virtudes con los ejemplos y con las palabras, para promover la religión en público y en 

privado .etc., de tal manera no obstante que los gobernantes dirigieran a los súbditos de 

modo paternal al fin común (1 q.96 a.4). 

 

801. De la duración del estado de inocencia. Hay que pensar que cada uno de los hombres 

permanecería en este estado hasta la edad adulta, y sin duda hasta un desarrollo perfecto de 

sus cuerpos según la virtualidad natural de cada uno, de tal manera que después habían de 

ser trasladados a la gloria, no al mismo tiempo todos en el fin del mundo, sino sucesivamente, 

puesto que también de este modo empezaban a vivir, y ya que en otro caso se juntarían en 

la tierra los hombres en un número muy elevado. 

 

Ahora bien al experimentar el tránsito de esta vida, no sufrirían dolor alguno, puesto que 

preferirían cumplir la voluntad de Dios a todos los otros bienes, ya que ellos sin duda alguna 

se gozarían mucho más de llegar a la patria, como les ocurre a los santos. Por otra parte tal 

vez la vida misma de unión con Dios les haría cada día más "espirituales" incluso en cuanto 

al cuerpo, con lo cual se dispondrían próximamente en orden a poseer las cualidades 

gloriosas. 

 

802. ¿El estado de justicia original excluía el pecado venial antes de haber cometido el 

pecado mortal?. Esto fácilmente se afirma acerca de los pecados semideliberados, 

manteniéndose firme el don de la integridad. Pero ¿qué decir de los pecados deliberados?. 

Escoto responde negativamente, ya que esto tiene valor también respecto a los otros justos. 

En cambio se responde afirmativamente a causa de la perfección del estado, según S.Tomás 



(1.2. q.89 a.3), Alejandro Halense, S.Buenaventura, y esta opinión, dice Suárez, es «la de 

todos los escritores». Esta nos parece más probable ya que no convendría a dicho estado el 

pecado venial, puesto que éste en sí sería un gran mal, y disminución de rectitud; sería 

objeto de dolor y de tristeza; acarrearía el reato de pena temporal. Sin embargo tal vez no 

consta el que hubiera sido tan grande la perfección de dicho estado, que excluyera este 

pecado; por lo cual Palmieri, Hurter, Lercher, piensan que los primeros padres no estuvieron 

necesariamente inmunes del pecado venial. 

 

Articulo XI 

De la posibilidad del estado de naturaleza pura 

 

TESIS 36. El estado de naturaleza pura es posible. 
 
803. Nexo. Tratamos esta cuestión, a fin de que aparezca con más claridad la condición 

gratuita de la justicia original. La solución de ésta debe proponerse aquí como corolario de 

las tesis anteriores. Ahora bien puesto que ésta en cierto modo ha sido atacada por ciertos 

católicos, es menester que quede establecida en contra de éstos. La cuestión se refiere 

principalmente a la elevación al orden sobrenatural (de la gracia santificante y de la visión 

beatífica); mas puesto que respecto a esta elevación se trata en otro lugar (tr.1 n.56-64), aquí 

solo tratamos respecto a los dones preternaturales. 

 

804. Nociones. ESTADO DE NATURALEZA PURA, el cual de hecho ni ha existido ni 

parece que vaya a existir jamás, sería aquel en el que: a) Considerado en sentido positivo, la 

naturaleza tendría todo lo que le concierne a ella, constitutiva, consecutiva y exigitivamente. 

b) Considerado nagativamente, la naturaleza carecería del pecado original y de los dones 

indebidos de la justicia original (y por tanto del destino a la visión de Dios a la cual ordena 

intrínsecamente la gracia). 

 

Aquí se considera negativamente, esto es el estado en el cual la naturaleza no habría caído 

en pecado original ni (y esto es lo que aquí se tiene en cuenta) estaría dotada de los dones 

indebidos. 

 



Aunque los autores al tratar de la posibilidad de la naturaleza pura consideran a ésta en 

sentido complexivo, nosotros la consideramos aquí de un modo meramente negativo, puesto 

que de suyo esto es suficiente respecto a su principal fin dogmático de connotar la plena 

gratuidad del don sobrenatural. 

 

Ahora bien una vez establecida ésta así, se deduce por un raciocinio filosófico, bastante 

obvio, según parece, la posibilidad de la naturaleza considerada en sentido positivo, esto es 

la cual esté ordenada a alcanzar el fin último connaturalmente proporcionada a ella y con los 

medios connaturales; en este sentido, la noción de naturaleza pura es también de gran 

utilidad para el teólogo, sobre todo cuando trata acerca de la gracia. 

 

En este estado considerado positivamente: se daría una providencia natural que dirigiría al 

hombre a dicho fin por todos los medios tanto internos (v.gr. los honestos pensamientos y 

sentimientos) como externos (v.gr. la acción de apartar algunas ocasiones) moralmente 

necesarios para que el hombre pudiera cumplir de un modo debido y con perseverancia, si 

bien libremente, toda la ley natural y de este modo alcanzar su fin último. 

 

Se darían por tanto en este estado también los auxilios con los que el hombre tendría el 

conocimiento condigno de la religión natural moralmente posible sin ayuda de la revelación. 

También se daría el modo de alcanzar de Dios beneficios, bien mediante súplicas bien por 

medio de buenas obras, más aún sin duda también se daría el medio de la contrición natural, 

u otro medio, de alcanzar de Dios el perdón de los pecados. 

 

En esta concepción de la naturaleza pura considerada en sentido positivo, la cual es común 

entre los defensores de la naturaleza pura, el fin último del hombre sería el conocimiento 

abstractivo (esto es por las creaturas) de Dios, en el cual el hombre alcanzaría una 

bienaventuranza perfecta; y en este estado no tendría el hombre antes de la revelación 

ningún deseo de ver a Dios, sino a lo sumo alguna clase de deseo, que vendría a ser una 

veleidad. Sin embargo se concibe de otro modo la naturaleza pura, en la cual se daría un 

verdadero deseo natural, si bien ineficaz y condicionado, de ver a Dios, de tal manera que 

esta naturaleza pura sin esta visión solamente podría alcanzar una bienaventuranza 

imperfecta en el conocimiento abstractivo de Dios. 

 



Sin embargo esta distinción ahora no nos concierne a nosotros, puesto que nosotros en la 

tesis ni afirmamos ni negamos el que el hombre tenga algún apetito natural de ver a Dios, y 

por tanto tampoco en qué condición estaría el hombre en otro fin distinto de la visión de Dios. 

 

En este estado considerado negativamente el hombre estaría sujeto a todas las miserias que 

se siguen formalmente de la ausencia de los dones debidos a la justicia original, de tal 

manera sin embargo que éstas no connotarían privación de dichos dones, y por tanto 

tampoco fueran pena del pecado como ocurre en nuestro estado, sino sólo condición natural 

del hombre. 

 

Más aún así como la concupiscencia ahora puede darse en diverso grado entre los hombres 

de distintas regiones o también entre los hombres de la misma región o en el mismo hombre, 

según las diferentes circunstancias internas o externas, así mucho más se concibe que la 

naturaleza pura hubiera podido ser creada en una hipótesis diferente de concupiscencia más 

o menos vehemente, sin que sepamos en cual de hecho sería creada, y por tanto hasta 

donde podría compararse con la naturaleza caída. Ahora bien esto es verdad: que esta 

naturaleza pura siempre habría de verse afectada por la concupiscencia y en verdad al 

menos por una concupiscencia no tan vehemente, que no pudiera ser dominada con los 

medios de la providencia ordinaria. Por tanto con esta naturaleza pura considerada de este 

modo se compara la naturaleza caída, en cuanto que ésta guardada la debida proporción 

(esto es al menos teniendo en cuenta dichos medios), se dice que no es de peor condición 

que aquella. 

 

Por otra parte se distinguirían de las miserias que son consecuencia cuasi espontánea de la 

naturaleza humana, aquellas, que tal vez surgirían de la malicia humana, como sucede ahora. 

De aquí que se adjudicarían de modo ilegítimo a la naturaleza pura en cuanto tal la 

concupiscencia desenfrenada por la que ahora el hombre en muchas ocasiones se deja 

llevar, y que tal vez se debe sobre todo también a pecados actuales, y los males físicos tan 

graves como son los que ahora atormentan a los hombres. 

 

POSIBLE, a saber Dios pudo crear en el estado de naturaleza pura y en verdad sin ninguna 

contradicción por parte de sus atributos, o bien a otros hombres que no descendieran de 

Adán, o bien a Adán y a sus hijos con anterioridad al decreto de la economía actual. 



 

805. Adversarios. 1. Los que niegan la tesis en cuanto a todos sus aspectos. Dejando 

aparte a los Protestantes, los Bayanos, los Jansenistas, los cuales se considera que ya están 

rechazados en las tesis anteriores y de los cuales por tanto prescindimos, aquí nos fijamos 

sobre todo en los Agustinienses, como NORIS, BERTI, BELLELLI, los cuales, al condenar las 

proposiciones bayanas sostienen que los dones de la gracia, de la integridad, de la 

inmortalidad y de la impasibilidad, fueron sobrenaturales y por tanto indebidos a la naturaleza 

inocente por parte de la naturaleza, ya que en cuanto que estos dones no son parte o 

propiedades de esta naturaleza, ya en cuanto que provengan de ella como principio eficiente, 

cual piensan que fue la doctrina de Bayo y de la cual por tanto dicen que ellos se diferencian 

en este aserto esencial. 

 

Y además añaden que el estado de naturaleza pura es imposible en cuanto que por parte de 

Dios, esto es, según dicen ellos mismos «en virtud de lo que dice bien del Creador», o sea 

«en virtud del título de la providencia justísima» esto es «no atendiendo al poder absoluto de 

Dios, sino al poder ordinario», o sea «según la justicia», no «según el poder», se le debe al 

hombre inocente: 

 

a) La gracia actual, en cuanto que es necesaria para obtener la visión de Dios, de la cual el 

hombre inocente en cuanto imagen de Dios, tiene apetito innato y por tanto sin cuya 

consecución sería muy desgraciado. b) La inmortalidad, puesto que el alma tiene apetito 

innato de informar perpetua e indisolublemente al cuerpo, y por tanto sin éste estaría en un 

estado violento. c) La inmunidad de la concupiscencia rebelde, puesto que ésta en sí es mala, 

en cuanto que inclina al pecado. 

 

En breves palabras esta opinión puede expresarse con la siguiente fórmula tomada en el 

sentido de los Agustinienses: Dios puede crear al hombre en estado de naturaleza pura con 

su poder absoluto, no en cambio con su poder ordenado.16

                                                 
16 Los Escolásticos admiten la fórmula de potencia absoluta (con su poder absoluto) o de potencia ordinata (con 
su poder ordenado) considerada en otros sentidos; así se dice el poder de Dios absoluto o relativo: a) Según 
que se considere antes o después del decreto libre (v.gr. respecto a la existencia de muchos seres que de 
hecho nunca existirán); b) Según que se considere como que obra fuera del orden común de las cosas o 
conforme a este orden, v.gr. al separar los accidentes de la substancia (1 q.25 a.5; SUAREZ, Acerca de Dios, 
L.3.c.9.n.19; HUARTE, n.381). Dicen también que, mediante cierta abstracción mental, Dios puede con su 
poder absoluto, esto es considerando exclusivamente la omnipotencia de Dios por la que las cosas se 



 

Esta imposibilidad de la naturaleza pura parece que es considerada por los Agustinienses, no 

como una mera no conveniencia en sentido lato, como si v.gr. se tratara de la conveniencia o 

de la no-conveniencia de la Encarnación, según los interpretó De Lama, sino de una 

contradicción en sentido estricto, esto es acerca de una verdadera exigencia por parte de 

Dios, si bien respecto del poder ordenado, no del poder absoluto. 

 

Considerada dicha opinión en este sentido es rechazada por Del Val; mientras que él 

sostiene que el estado de naturaleza pura es especulativamente posible, puesto que no 

implica contradicción con ningún atributo de Dios, si bien prácticamente imposible, a saber 

«según la predisposición de la voluntad divina antecedente e hipotética de abstenerse 

libremente de la creación, más bien que crear libremente una naturaleza pura, bajo cualquier 

hipótesis de las creaciones posibles». Sin embargo esta explicación en realidad no parece 

que se diferencie de la explicación de los Agustinienses, ya que esta predisposición, en 

cuanto que se anticipa al ejercicio de la voluntad divina, se funda en alguna perfección 

necesaria de Dios, la cual parece que exige el que el hombre no sea creado en estado de 

naturaleza pura. 

 

Berti cita de entre los tomistas a Contenson como que es de su opinión. 

 

2. Los que niegan la tesis respecto de la concupiscencia. Así De Lama, el cual 

parece que por esto admite la posibilidad de la naturaleza pura incluso en cuanto a la 

concupiscencia rebelde, y por ello niega que el hombre con la concupiscencia rebelde de la 

cual ahora éste se ve afectado, pueda ser creado por Dios incluso con su poder absoluto. Se 

citan otros autores como AUREOLO, GREG. DE RIMINI, ESPARZA, MACERO, etc., los 

cuales, aunque defienden la posibilidad de la naturaleza pura, piensan que Dios no pudo 

crear ésta con la concupiscencia, puesto que la concupiscencia es mala; EsTIO no se decide 

a tomar una resolución. 

 

                                                                                                                                                                        
conservan en el ser, aniquilar todas las creaturas, pero que no puede con su poder ordenado, esto es 
considerada la sabiduría de Dios; sin embargo esta omnipotencia, apartada de la sabiduría de Dios, es nula, ya 
que «no puede haber nada en el poder de Dios, que no pueda estar en la justa voluntad de El mismo, y en su 
sabio entendimiento» (1 q.25 a.5). 



Ahora bien de entre estos autores, al menos EsPARZA solamente dice que el hombre en la 

naturaleza pura no se habría visto afectado de una concupiscencia tan fuerte, como ahora la 

tiene el hombre. 

 

806. Doctrina de la Iglesia. S.Pio V condenó la siguiente proposición de Bayo (D 1055): 

«Dios no hubiera podido al principio crear un hombre tal, cual es el que nace ahora». 

 

Esta proposición en el contexto del lugar de Bayo del cual fue tomada (no al pie de la letra, 

sino según el sentido de su autor): a) Se refiere directamente a la concupiscencia, la cual 

para Bayo era el pecado original. Así pues Dios hubiera podido crear al hombre no con el 

pecado original, según está claro, pero sí ciertamente con la concupiscencia con la que hoy 

nace. b) Y además suelen los autores referirla a la mortalidad y a las otras miserias físicas, 

de las cuales el hombre nace afectado, y en verdad con razón, puesto que Bayo lógicamente 

debió sostenerla también en este sentido. 

 

Los Agustinienses rechazan esta proposición de Bayo según suena, y por tanto escapan 

formalmente a la condena de éste. Hay que pensar que éstos también escapan a esta 

condena materialmente por su distinción de poder absoluto y poder ordenado. Ahora bien 

¿es verdaderamente válida esta evasiva?. 

 

C. provincial de Colonia: «Afirmamos que se apartan de la verdad católica, aquellos que 

enseñan que la sabiduría y la bondad de Dios exigieron el que otorgara al hombre la gracia 

santificante, la inmunidad de la concupiscencia o la inmortalidad del cuerpo». 

 

No hay que decir que el Concilio publicó estas palabras en contra de los Agustinienses; sin 

embargo también hacen referencia a éstos en cuanto a la integridad y a la inmortalidad, si en 

realidad la conveniencia, de la que hablan éstos es para ellos una verdadera exigencia (cf. 

n.805). 

 

807. Valor teológico. Puesto que la doctrina de los Agustinienses durante largo tiempo era 

enseñada en presencia de la Iglesia, más aún puesto que ha sido sometida por la Iglesia en 

más de una ocasión a examen y sin embargo nunca ha sido condenada, no tiene que ser 

calificada con ninguna censura teológica. Sin embargo nuestra tesis nos parece al menos 



moralmente cierta. 

 

A. LA TESIS CONSIDERADA EN GENERAL 

 

808. Razón teológica. a) Según los Agustinienses, los dones de Adán fueron 

sobrenaturales por parte de la naturaleza y por otra parte ésta no puede sin ellos darse de 

un modo conveniente en su estado natural. Ahora bien estos dos datos no concuerdan entre 

sí, puesto que lo sobrenatural en su noción es adecuadamente diferente y por tanto 

prescinde totalmente de lo natural. Luego los Agustinienses enseñan una doctrina con datos 

que están en mutuo desacuerdo. 

 

b) Según estos mismos autores, Dios puede crear la naturaleza pura con su poder absoluto, 

y no en cambio con su poder ordenado, o sea porque, según estos autores, no diría esto bien 

del Creador. Ahora bien estos dos datos no están de acuerdo entre sí, ya que se juzga que 

Dios no puede hacer nada con su poder absoluto, que desdiga de sus atributos; luego parece 

que los Agustinienses enseñan una doctrina con elementos discordantes. En efecto cualquier 

exigencia por parte de la bondad o de la sabiduría de Dios sería absoluta; por consiguiente lo 

que es imposible respecto al poder ordenado es también imposible por lo que se refiere al 

poder absoluto. 

 

c) Conforme estos autores piensan los dones de Adán se debían a éste en estado de 

inocencia, según Bayo, por parte de la naturaleza, o sea como constitutivos o propiedades de 

ésta; en cambio según estos autores, sólo por parte de Dios, el cual no permitiría que la 

naturaleza fuera desgraciada en extremo sin estos dones, es así que Bayo solamente 

sostiene que la naturaleza sin estos dones es desgraciada, y que por tanto ésta exige dichos 

dones, bien en cuanto que provienen de ella, bien en cuanto que le deben ser otorgados a 

ella desde fuera; luego los Agustinienses no parece que en esto difieran esencialmnte de 

Bayo. 

 

Por otra parte, aunque estos autores dicen que los dones de Adán no son debidos a éste a 

causa de la exigencia de la naturaleza, sino por parte de Dios, sin embargo, según éstos, 

Dios debe darlos a causa de sus atributos, pero porque la naturaleza sin ellos sería 

desgraciada; luego en último término a causa de una exigencia moral de la naturaleza. 



 

d) Según estos autores, los dones de Adán eran debidos a éste no por parte de la 

naturaleza, sino solamente por parte de los atributos de Dios; ahora bien los Jansenistas es 

esto precisamente lo que sostienen; luego los Agustinienses no parece que se diferencien en 

esto esencialmente de los Jansenistas. 

 

Ciertamente Jansenio escribe lo siguiente (lo cual sin embargo hay que confesar que no ha 

sido explícitamente condenado por la Iglesia): 

 

«Sencillamente se dice que son debidos de algún modo no tanto a la naturaleza racional 

misma, cuanto al orden natural de Dios, a fin de que la naturaleza de una imagen inocente de 

Dios no se crea que es desgraciada, antes de que merezca la desgracia... hay que 

considerar que no implican contradicción con la gracia en un sentido totalmente propio 

cualesquiera débitos, a saber las connaturalidades, las cosas que son convenientes... y las 

cosas que son equitativas, las cuales surgen de otros capítulos distintos del derecho de la 

naturaleza... en efecto a menudo sucede según las inmutables razones de la sabiduría divina 

que es totalmente conveniente y equitativo el que Dios... obre misericordiosamente con sus 

creaturas, si no hiciera esto nada en absoluto haría en contra del derecho de la justicia 

respecto a la creatura, pero sí en contra de su sabiduría la cual Dios no puede pasar por alto 

menos que su justicia... sencillamente se dice que de algún modo son debidos no tanto a la 

creatura racional misma, cuanto al orden natural de Dios, a fin de que la naturaleza de una 

imagen inocente de Dios no sea creída desgraciada, antes de que merezca la desgracia». 

 

B. EN CUANTO A LA CONCUPISCENCIA 

 

809. S.AGUSTIN dijo en contra de los Maniqueos que no hay que culpar a Dios, sino por el 

contrario alabarle, aunque hubiera creado a un hombre inocente en la ignorancia y en 

dificultad (en orden al bien): «Pues no son bienes mediocres, no sólo el que el alma exista, 

con la que la naturaleza ya aventaja a todo cuerpo; sino también el hecho de tener una 

facultad, a fin de cultivarse a sí misma con la ayuda del Creador y poder con afán piadoso 

adquirir y poseer todas las virtudes, por las cuales se libraría de la dificultad torturante y de la 

ignorancia que ciega. Y siendo esto así, las almas que nacen no tendrán la ignorancia y la 



dificultad como un suplicio del pecado, sino como un aviso para avanzar y un comienzo de 

perfección». 

 

En verdad estas palabras que el santo Doctor confirmó más tarde por dos veces (R 1967), en 

su sentido obvio indican que el hombre ha podido ser creado con la concupiscencia, según la 

interpretación tradicional de estos textos. 

 

Ahora bien, además de Jansenio y Norisio, negó ésta hace poco tiempo De Montcheuil, 

según el cual S.Agustín, sin que pensara en la naturaleza pura (al menos en estos textos), 

respondería a los Maniqueos que afirmaban que el hombre afectado del mal de la 

concupiscencia no podía ser atribuido en su totalidad a Dios como único autor de éste, del 

siguiente modo: en la hipótesis del pecado de Adán Dios no sería injusto, aunque creara El 

mismo en la ignorancia y en la dificultad a las almas de los hijos de Adán. 

 

Ahora bien: a) Es extraño el que Jansenio y Noris no se dieran cuenta de esto y dieran 

explicaciones demasiado sutiles. 

 

b) Por otra parte esta interpretación es demasiado rebuscada; mientras que la siguiente es 

fácil: S.Agustín, para indicar que el pecado original no favorece al maniqueismo dice que la 

creación del hombre en ignorancia y en dificultad no denota injusticia divina, luego mucho 

menos denota ésta, si se da por supuesto el pecado original. 

 

Refoulé sigue una vía intermedia al establecer que S.Agustín en los libros titulados 

Retractaciones y Sobre el don de la perseverancia, admite como posible el estado de 

ignorancia y de dificultad, mientras que en el titulado Acerca del libre arbitrio, habla según su 

interpretación dada por Montcheuil. Sin embargo puesto que según este autor, el estado de 

la cuestión de S. Agustín es distinto, esto es en la hipótesis de la naturaleza histórica, como 

se dio en Adán, su explicación no impide que si en otro lugar el santo Doctor habla acerca de 

la naturaleza como es en sí, pueda decirse simplemente que él mismo admite la posibilidad 

de la creación del hombre en ignorancia y en dificultad. 

 

N.B. Si por el contrario se dice con Trape que S.Agustín, prescindiendo del pecado original y 

de la naturaleza pura, dice simplemente en contra de los Maniqueos que la creatura, incluso 



viciada por la concupiscencia, es buena y digna de Dios su Creador, puesto que el mal no es 

una substancia sino una privación que mas bien resalta la bondad de la substancia en la cual 

se da, ¿no se afirma por esto mismo el que el santo Doctor admite la posibilidad de la 

naturaleza pura en este sentido, ya que sin el pecado previo de Adán, el hombre puede ser 

creado por Dios sin injusticia en la ignorancia y en la dificultad?. 

 

Razón teológica. Si el hombre no pudiera ser creado en la concupiscencia, puesto que ésta 

inclina al pecado, sencillamente no podría ser creado, puesto que éste podría pecar, incluso 

puesto que iba a pecar, y al menos no podría ser creado cuando fuera tentado al pecado por 

otros hombres o por los demonios. En verdad nosotros damos por supuesto que el hombre 

en el estado de concupiscencia tendría que ser protegido con los auxilios suficientes, con los 

que podría constantemente vencer los movimientos de la concupiscencia sin caer en el 

pecado, más aún con el honor de la victoria. 

 

C. EN CUANTO A LA MORTALIDAD Y LA PASIBILIDAD 

 

810. Razón teológica. Según los Agustinienses, la mortalidad del hombre es natural, en 

cuanto que proviene de los principios de la naturaleza ya que el cuerpo es por su propia 

naturaleza corruptible y mortal, de tal manera por consiguiente que la inmortalidad estaría por 

encima de su exigencia. Ahora bien, una vez admitido esto, el alma que tiene el apetito 

innato de su unión con el cuerpo en cuanto forma de éste, no puede estar en estado violento, 

si, cuando éste viene a ser incapaz de vivir, es separada de él; pues el apetito de información 

por parte del alma ya está saciado, y no exige ser colmado de nuevo (n.772, 5.6). 

 

811. Objeciones. S. Agustín y Sto. Tomás (4 CG 52) por las miserias de esta vida arguyen 

en favor de la existencia del pecado original. Es así que esto supone la imposibilidad de la 

naturaleza pura, luego según S. Agustín y Sto. Tomás, ésta no es posible. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. Arguyen, dando por supuesta la doctrina de la felicidad 

primitiva, concedo la mayor; sin dar por supuesta ésta, subdistingo: arguyen con verdaderos 

argumentos, niego; con cierta congruencia, subdistingo de nuevo: atendiendo a la revelación 

acerca de la bondad gratuita de Dios para con los hombres, concedo; en otro caso, niego. 

 



Una vez que se da por supuesta la doctrina de la felicidad primitiva la prueba es cierta. Si no 

se da por supuesta, sin embargo teniendo en cuenta por la revelación la bondad de Dios con 

la que ayuda a los hombres gratuitamente, se proponen ciertas congruencias que abogan por 

esto a lo sumo como probable. Pues así como se presentan congruencias en favor de la 

conveniencia de la Encarnación, aunque la omisión de ésta no hubiera sido inconveniente, 

en sentido estricto, así pueden presentar congruencias en favor del estado de la naturaleza 

humana inmune de las miserias de la vida, sin que no obstante hubiera desdicho por ello de 

Dios la creación del hombre en naturaleza pura. 

 

Sto. Tomás (ibid.): «Así pues de este modo estos defectos, aunque al hombre le parezcan 

naturales absolutamente, considerando la naturaleza humana por parte de lo que hay en ella 

de más bajo; sin embargo considerando la providencia divina y la dignidad de la parte 

superior de la naturaleza humana, puede probarse con suficiente probabilidad que estos 

defectos son penales; y así puede deducirse que el linaje humano está inficionado con el 

pecado original». S.Agustín recurre a la fe para defender el pecado original. 

 

N.B. Puesto que nosotros consideramos en esta tesis la naturaleza pura en sentido negativo, 

no puede ponerse como objeción contra ésta el que el hombre en estado de naturaleza pura 

no iba a ser moralmente capaz de vencer la concupiscencia. Por otra parte en la teoría de la 

naturaleza pura considerada en sentido positivo, se defiende yendo a la cabeza de esto 

S.Agustín, que no le iban a faltar al hombre todos los auxilios con los que podría conseguir 

esto. 

 

812. Corolario. De la utilidad del concepto de naturaleza pura. Este aunque elaborado 

posteriormente, debe considerarse como un verdadero avance científico de la teología, para 

fijar la separación, que se da entre el orden natural y el orden sobrenatural, y para de este 

modo definir la verdadera gratuidad de lo sobrenatural. 

 

 

 



Artículo VI.- Del don de la inmortalidad de Adán 
Tesis 32. Adán antes del pecado fue dotado de inmortalidad 
 
Artículo VII: De la preternaturalidad de la inmortalidad de Adán 
Tesis 33. La inmortalidad de Adán era preternatural 
Escolio 1. ¿Cómo se obtenía la inmortalidad de Adán? 
Escolio 2. Acerca del árbol de la vida 
 
Artículo VIII: De la felicidad del paraíso 
Tesis 34. Adán antes del pecado vivía en una gran felicidad externa, incluyendo en esta 
felicidad el dominio perfecto de las cosas inferiores. 
Escolio 1. La felicidad externa de Adán fue preternatural 
Escolio 2. Acerca del paraíso. De la situación de éste 
 Del uso del vocablo "paraíso" 
 
Artículo IX: De la ciencia infusa de Adán 
Tesis 35. Adán fue dotado de ciencia infusa 
Escolio 1. ¿Cuándo fue infundida en Adán la ciencia natural? 
Escolio 2. ¿Cuál fue la ciencia infusa de Adán? 
Escolio 3. Acerca del ámbito de la ciencia infusa de Adán 
Escolio 4. ¿Pudo equivocarse Adán?  
Escolio 5. De la actitud de Adán para aprender 
Escolio 6. ¿Qué se transmitiría de la ciencia de Adán a sus descendientes juntamente con 
los otros dones de la justicia original?  
Escolio 7. Acerca del origen de la lengua 
 
Artículo X.- De la condición de los descendientes de Adán en el estado de justicia 
original 
 
Artículo XI.- De la posibilidad del estado de naturaleza pura 
 
Tesis 36. El estado de naturaleza pura es posible  
Corolario. De la utilidad del concepto de naturaleza pura 
 


