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INTRODUCCION 
 

Habiendo tratado Sto. Tomás en la cuestión 1 de la primera parte acerca de la sagrada 

doctrina misma, en la introducción a la cuestión 2 dice que el propósito principal de la 

sagrada doctrina es darnos a conocer a Dios. Esto lo estudia en verdad toda la teología 

a la luz de la revelación divina; sin embargo de un modo especialísimo lo estudia el 

Tratado De Deo uno et trino, el cual tratado puede por esto reclamar para sí de un modo 

principal y como por antonomasia el nombre de Teología; en efecto en éste no hay que 

tratar acerca de las cosas que está fuera de Dios, en cuanto que tienen en El su 

principio y están ordenadas a El mismo, ni tampoco acerca del modo o del camino para 

llegar a El, sino que hay que tratar de la divinidad misma en sí. 

 

Y si toda la sagrada doctrina tiene como fuente la divina revelación, esta fuente es 

necesaria en primer término al tratar de la divinidad misma. Pues hay muchas cosas que 

sólo pueden conocerse por el hecho de que Dios en su inefable bondad se ha dignado 

comunicarse a la creatura racional por la revelación sobrenatural, y estas cosas son 

aquellas por las que podemos conocer de alguna manera en esta vida y podemos 

contemplar en la eterna la esencia y la vida divina como es en sí, y las que se refieren a 

la libre disposición sobrenatural de la providencia. Ciertamente hay otras cosas que la 

mente humana puede conocer ascendiendo de las cosas creadas al Creador mediante 

la luz de la razón natural (lo cual lo enseña en verdad la revelación misma); sin embargo 



en estas cosas es también muy necesario para la mente humana el recibir la ayuda de 

la luz superior de la revelación, y en realidad están contenidas en la revelación. 

 

Es clásica la división del tratado que versa acerca de Dios mismo en dos partes, a saber 

en la primera se trata acerca de Dios uno en cuanto a su naturaleza o esencia, y la 

segunda se refiere a Dios trino en cuanto a las personas; estas dos partes se estudian 

ciertamente en este orden. Esta división debe mantenerse de forma absoluta. En primer 

término, porque el orden de la cognoscibilidad de las cosas divinas por lo que se refiere 

a nosotros lo reclama, ya que «las cosas esenciales, según indica el principio teológico, 

son anteriores en nuestro conocimiento a las nocionales». Y aunque muchas de ellas, 

como estudiadas ya mediante la razón natural en la teología natural pueden 

presuponerse, sin embargo hay que tratar de nuevo acerca de ellas basados en la 

nueva fuente de la revelación. 

 

Esto lo exige también la revelación que Dios nos ha otorgado acerca de El mismo. Pues 

de un modo acomodado a la mente humana Dios ha revelado, al menos con claridad y 

de una forma explícita, lo que se refiere a la unidad de la esencia divina antes que 

aquello que nos haría de algún modo alcanzable la Trinidad de las personas, misterio el 

más sublime de la esencia y de la vida divina. Por consiguiente el método estrictamente 

teológico es el que ha mantenido la tradición Escolástica a partir de Sto. Tomás, 

tratando primeramente acerca de Dios uno y después pasando a tratar acerca de Dios 

trino. 

 

Y no sólo esto, sino que también el tratado acerca del misterio de la Santísima Trinidad 

reclama forzosamente el que se haya conocido antes el tratado acerca de Dios uno; 

pues es el misterio de la Trinidad en la unidad y de la unidad en la Trinidad, según 

confesamos en el símbolo "Quicumque"; y de ningún modo caminaría por la vía recta de 

la revelación, sino que no evitaría el peligro de una especulación descarriada, el que 

estudiara la distinción de personas, sin haber profundizado con conocimiento cabal, en 

cuanto es posible, mediante la recta y humilde razón y mediante la luz sobrenatural en la 

unidad divina y en lo que a ésta misma se refiere. 

 

En la nueva edición del Enquiridio de los Símbolos preparada por P. A. Schonmetzer, 

S.I. (1963), se cambió el número y el orden de los documentos. Sin embargo, al estar en 

ella también expuesto en el margen interior de las páginas la antigua numeración, 



hemos estimado que no debíamos apartarnos en nuestra obra todavía de la numeración 

antigua; sobre todo siendo así que sin duda alguna la mayor parte de los escolásticos 

usan todavía ahora de las ediciones antiguas. 

 

LIBRO I 
 

ACERCA DE DIOS UNO EN CUANTO A LA ESENCIA 
 

Siguiendo la costumbre que introdujo la Suma Teológica del Doctor Angélico, en este 

libro, aparte de las cuestiones acerca de la cognoscibilidad natural, acerca de la 

existencia y de la esencia de Dios, acerca de los atributos de Dios, y acerca de su 

ciencia y de su voluntad, tratamos también sobre la visión intuitiva de Dios, puesto que 

esta es una de las manera como Dios puede ser conocido, y acerca de la providencia, 

tanto general como sobrenatural, esto es acerca de la predestinación y de la 

reprobación, la cual providencia consta de actos del entendimiento y de la voluntad, todo 

lo cual puede ciertamente o incluso debe estudiarse también en otros tratados 

teológicos. 

 

Como quiera que lo que puede tratarse en este libro a la luz de la razón natural , ha sido 

aclarado con testimonios preclaros en la teología natural cristiana (la cual es elaborada 

bajo la vigilante custodia del magisterio eclesiástico), según la Constitución Apostólica 

Deus scientiarum Dominas, y dichos testimonios corroboran también al conocimiento 

plenamente fructífero del dogma, después de ratificar la doctrina de la Iglesia 

basándonos en las fuentes de la revelación, hemos juzgado que debíamos tratar ciertos 

testimonios con bastante brevedad, a no ser que parezca que éstos tienen una 

importancia especial en las cuestiones que constan exclusivamente por la revelación. 

Por ello en estas cuestiones mencionamos también a los autores de la teología natural. 

 

Presentamos el temario en cinco capítulos. En el primero ponemos las cuestiones 

acerca del conocimiento de Dios tanto del conocimiento natural como del conocimiento 

mediante la visión intuitiva, y también las cuestiones acerca de lo que está conexionado 

con dicho conocimiento; en el segundo tratamos acerca de la esencia y de los atributos 

divinos; en el tercero nos referimos a la ciencia de Dios; en el cuarto estudiamos los 



temas que se refieren a la voluntad de Dios; y por último en el quinto capítulo tratamos 

acerca de la providencia, acerca de la predestinación y de la reprobación. 

 

CAPITULO I 
DEL CONOCIMIENTO POSIBLE DE DIOS 

 

Articulo I 

DEL CONOCIMIENTO NATURAL DE DIOS 

 

TESIS 1. La existencia de Dios puede conocerse con certeza mediante la luz de la 

razón natural. 
 

1. Lo que hace referencia a la facultad natural de conocer a Dios, concierne no sólo a la 

Filosofía, sino también a la Teología. Esto se muestra por muchos documentos, los 

cuales aparecen en las fuentes de la revelación respecto a estos temas. Más aún 

interesan sobre todo a la fe y a la teología, puesto que se trata del preámbulo de la fe 

misma, y de las nociones acerca de las realidades divinas, de las cuales usa 

necesariamente la revelación misma, a fin de comunicársenos. En efecto la iluminación 

de la fe «no crea y realiza la razón misma y la fuerza natural y la luz de la razón, sino 

que la supone y las eleva a un orden más alto; de donde también las manifestaciones 

sobrenaturales de Dios con las cuales se revela a la razón elevada suponen las 

manifestaciones naturales, por las cuales Dios se muestra a la misma luz natural de la 

razón en orden a ser conocido». 

 

La importancia de esta cuestión es enorme en nuestros tiempos. Sobre todo desde que 

el criticismo kantiano y diversas teorías filosóficas que provienen de él por distintos 

cauces cunden en mentes humanas, es asombroso de qué manera la verdad 

simplicísima acerca del conocimiento natural de Dios ha sido obnubilada, y cuántas son 

las teorías que se ha elucubrado bajo una larva de piedad y de sentimiento místico, a 

causa del horror al intelectualismo escolástico relegado a la Edad Media, a fin de 

explicar el fundamento de la vida religiosa de cualquier modo distinto al del uso normal 

de la facultad cognoscitiva. Estas teorías, aparte de que son falsas, y semejantes a 

edificios construidos sobre arena, están muy conexiona-das con los graves errores 

acerca de la naturaleza de Dios, acerca de la fe, y respecto a muchos otros capítulos de 

la doctrina católica. 



 

2. Nociones. Según se ve por las palabras mismas de la tesis y por los errores a los 

que ésta se opone, y por las explicaciones de los Padres y de los teólogos del Concilio 

Vaticano I, se trata del HOMBRE en general y ciertamente en el estado actual; del 

hombre adulto no sólo por su edad sino también con edad adulta en cuanto a la mente, 

y del hombre dotado de alguna formación en orden al uso normal de sus facultades; y se 

trata de la POTENCIA simplemente tal (física y moral) de llegar al conocimiento cierto, 

esto es a la afirmación sin temor a equivocarse acerca de la existencia de Dios. 

 

Se trata aquí de Dios verdadero y personal bajo el concepto suficiente para distinguirle 

de los otros seres. Este concepto puede ser o muy vulgar, a saber de cierto ser supremo 

que debe ser honrado y adorado, o un concepto más preciso, a saber del ser que es el 

autor del mundo y que gobierna éste, o bien el concepto explícito del ser necesario y ser 

por sí (ens a se); no obstante estos conceptos solamente se distinguen según la menor 

o mayor perfección y aclaración. 

 

En la tesis directa y explícitamente no damos a entender la vía por la que el hombre 

puede llegar al conocimiento de la existencia de Dios, ni estudiamos esta cuestión de 

hecho. Sin embargo, según constará por los argumentos, entendemos que la vía 

ordinaria es alguna deducción a partir de las cosas creadas, y ciertamente una 

deducción fácil y obvia; lo cual debe decirse que es una verdad próxima de fe; el hecho 

se afirma con palabras expresas en muchos documentos. 

 

3. En la definición del Concilio Vaticano I está claro que se trata del hombre adulto y en 

su sano juicio mental. Ahora bien la Iglesia no pretende definir de qué modo puede 

llegar el hombre al uso normal de las facultades. No obstante está declarado 

explícitamente que el hombre se entiende en general, y ciertamente constituido en este 

estado, y que no se entiende acerca de cada uno de los hombres. 

 

La potencia moral añade a la potencia física el que ésta no esté sometida a tales 

dificultades, que en la estimación recta de los hombres pueda decirse en realidad que se 

trata de impotencia. Por ello hablar de una potencia física que no sea también moral, 

seria lo mismo que negar una verdadera potencia simplemente tal de llegar a Dios 

mediante la luz de la razón natura. Ahora bien el que esta potencia es una potencia 

activa es más claro que la luz del día, ya que sirve para ejercitar la facultad cognoscitiva, 



por la que el hombre se eleva de las creaturas al conocimiento del Creador, y esto está 

contenido con palabras expresas en la relación del Card. Gasser en contra de la 

afirmación lamenesiana de que el hombre no puede más que recibir el conocimiento de 

Dios. 

 

Por tanto m acataría suficientemente la doctrina definida el que solamente estableciera 

para llegar a la certeza acerca de la existencia de Dios otra vía, a saber la vía de un 

orden que no fuera el simplemente cognoscitivo. 

 

Aunque en el C. Vaticano I se añadió la palabra «creador», se declaró explícitamente 

que no se trata de un conocimiento de la creación en cuanto tal, según el concepto de 

creación de la nada, sino de alguna realización de las cosas. Ahora bien este concepto 

bajo el que puede llegarse a la existencia de Dios, aunque sea un concepto imperfecto, 

se dice que es tal, que es la fuente de los principios morales sin los cuales el hombre no 

puede tender hacia Dios, su fin último. 

 

Se dice en el C. Vaticano I «de las cosas creadas», «por los seres que han sido 

hechos»; las cuales cosas y seres son en verdad muchos de ellos visibles y externos, 

según está claro por los argumentos y por las palabras aducidas de S. Pablo, sin 

embargo también son otros muchos invisibles, como es el alma misma del hombre. Está 

claro que el conocimiento que se afirma como posible acerca de Dios es un 

conocimiento mediata puesto que se dice que se da «a partir de las cosas creadas». 

Aquí no se trata acerca de si el hombre puede llegar a Dios también de otros modos, cf. 

a2. 

 

4. Los Adversarios de la doctrina católica son en primer lugar los agnósticos, bien se 

trate de agnósticos totalmente radicales, como los positivistas, o bien los que dicen que 

Dios es incognoscible, aunque le admitan como postulado de la razón práctica, o 

aunque digan que se le puede conocer de otro modo no nocional e intelectual, como son 

los kantianos, los sentimentales, los pragmatistas y los modernistas. Indirectamente se 

aproximan a los agnósticos, otros muchos de los cuales se hablará en las tesis 

siguientes. 

 

Son contrarios también a la doctrina católica los tradicionalistas y los fideístas 

dogmáticos; ya afirmen que la revelación por la fe es el único medio de llegar a adquirir 



el conocimiento cierto acerca de Dios, ya pongan la revelación como condición «sine 

qua non» en orden a esto, ya establezcan como necesaria una tradición humana que en 

último término se fundamente en la revelación. Entre los abanderados de este grupo 

deben citarse Lutero, los bayanos y los jansenistas, cuando exageran desorbitadamente 

la postración de la naturaleza humana a causa del pecado original. 

 

5. Nos referimos al agnosticismo que describe la Encíclica Pascendi: «En virtud de éste 

la razón humana queda totalmente reducida a los fenómenos, a saber a las cosas que 

se ven y con la apariencia con que se ven; y no tiene la razón humana facultad para ir 

más allá de los términos de estas apariencias. Por lo cual ni es rapaz, dice el 

agnosticismo, de elevarse hasta Dios, ni de reconocer su existencia mediante las cosas 

visibles». (D 2072). 

 

Es cosa manifiesta que la crítica kantiana de la razón pura es agnóstica; pero también 

está fuera de toda duda el que la enseñanza kantiana acerca de los postulados de la 

razón práctica de ningún modo remedia el agnosticismo de la razón pura, esto es no 

aporta nada al verdadero conocimiento acerca de Dios: y no se ha bailado todavía otra 

medicina para esta enfermedad ni se hallará tal medicina, y por tanto el que admite las 

conclusiones criticas de Kant no puede estar en la línea de la doctrina católica. En 

efecto los postulados de la razón práctica de ningún modo son dogmas teoréticos, sino 

solamente presupuestos en orden a un modo práctico de obran en cambio la realidad 

objetiva, que dice Kant que estos postulados aportan a las ideas de la razón pura, es no 

de orden numénico, sino de orden meramente fenoménico, pues Kant es esto lo que 

considera como orden "objetivo”, a saber el orden en el que puedan actuar 

legítimamente el entendimiento y la voluntad. Así pues puede describirse con razón la 

postura de Kant del siguiente modo: «Si preguntas a Kant si existe Dios, te responderá 

absolutamente: Quiero la existencia de Dios. Más si le vuelves a preguntar si conoce a 

Dios, te lo negará absolutamente». 

 

6. De ahí han surgido las teorías pragmatistas y sentimentalistas, cuyos primeros 

autores se dice con razón que son Schleiermacher con su sentido de la dependencia de 

algún infinito y Ritschl con la teoría de juicios de valor, los cuales dependen de la 

estimación subjetiva de la voluntad o del sentimiento. Y no se hallará algo distinto 

verdaderamente nuevo en tan diversas teorías como circulan en la filosofía de la religión 

de época bastante reciente: pues todas ponen algo irracional y alógico, en base a un 



sentimiento o impulso íntimo, o también tratándose de apoyar en una desconocida 

acción libre como primer elemento de la vida religiosa, con el cual, dicen ellos, es con el 

que solamente se admite las existencia de Dios1. 

 

El modernismo, que admite de forma explícita la crítica de Kant y de Spencer, explica la 

religión y el conocimiento acerca de Dios mediante la teoría de la inmanencia religiosa 

descrita acertadamente en la Encíclica Pascendi (D 2074, 2081, etc.); de la indigencia 

de lo divino brota cierto sentimiento íntimo por el que la fe llega sin medio alguno a la 

realidad divina. 

 

En el mismo sentimiento debe situarse el existencialismo según queda descrito en la 

Encíclica Humani generis, el cual «no haciendo caso de las esencias inmutables 'de las 

cosas, solamente se preocupa de la existencia individual de los seres; y el cual con 

ninguna corrección o complemento puede ser compatible con el dogma católico, bien 

profese el ateísmo, según es evidente, bien al menos sea contrario al valor del raciocinio 

metafísico». 

 

Aunque con estas teorías pudiera explicarse cierta verdadera noticia y algún 

conocimiento verdadero de Dios, lo cual hay que negarlo según veremos en a2, tal 

noticia y conocimiento deben rechazarse ahora racionalmente, ya que van en contra de 

la doctrina acerca del conocimiento natural de Dios por vía intelectual, al cual 

conocimiento pretenden sustituir. 

 

7. El tradicionalismo fue descrito con estos rasgos por el relator del Concilio Vaticano I el 

Card. Gasser: «La primera idea acerca de Dios debe serle comunicada al hombre por la 

doctrina o predicación considerada en general y después, una vez comunicada esta idea 

y recibida por el hombre, es totalmente posible el probar la existencia de Dios incluso 

por argumentos de razón. Ahora bien en cuanto a la comunicación misma de esta idea 

los tradicionalistas difieren muchísimo entre sí. En efecto hay algunos que dicen que 

                                                 
1 Pío XII en la Encíclica Humani generis rechaza «el adjudicar cierta capacidad de intuir a las 

facultades de apetecer y de desear, y el que el hombre, diciendo que no puede discernir con certeza 

mediante el discurso de la razón qué es lo que debe aceptar como verdadero, se incline hacia la 

voluntad, por la cual él mismo elija entre opiniones opuestas, mezclando desordenadamente el 

conocimiento y el acto de la voluntad». (AAS 42 574). 



esta comunicación debe hacerse en realidad mediante la doctrina evangélica o doctrina 

revelada, y que por tanto el hombre debe recibir en sí la idea de Dios y de la existencia 

misma por fe divina y que no se da certera acerca de la existencia de Dios, si no se 

tiene primeramente dicha certeza por fe divina. Los tradicionalistas de esta clase reciben 

el nombre propio de fideístas, esto es, su sistema se dice también que es el 

tradicionalismo más exagerado. Otros en cambio no derivan en verdad esta 

comunicación de la misma doctrina evangélica o revelada, al menos no la derivan de 

una forma próxima, sino en general de la idea de Dios que ya existe en la sociedad 

humana; y por tanto dicen que es suficiente el que el hombre reciba en sí por fe humana 

la idea de Dios, y después forme los argumentos de razón en favor de la existencia de 

Dios... Sin embargo apenas puede dejar de suceder el que deriven ésta en último 

término en su primera fuente de la institución primitiva de Dios comunicada al linaje 

humano». En contra de esta enseñanza establece el C. Vaticano I «El principio cierto, 

que ataque directamente al tradicionalismo más exagerado, el cual principio en verdad 

se refiere también al tradicionalismo más mitigado, como no puede ser de otro modo». 

 

8. La doctrina de la Iglesia está contenida principalmente en la definición del C. 

Vaticano I s3 cp.2, «La misma santa madre Iglesia sostiene y enseña que Dios, principio 

y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la 

razón humana partiendo dicho conocimiento de las cosas creadas» (D 1785); y en el c.1 

se dice: «Si alguno dijere que Dios uno y verdadero creador y Señor nuestro no puede 

ser conocido con certeza a la luz natural de la razón humana mediante aquellas cosas 

que han sido hechas, sea anatema» (D 1806); con esta definición se condena el 

agnosticismo y el tradicionalismo más rígido, y en último término dicha definición 

también alcanza al tradicionalismo más mitigado. El agnosticismo de los modernistas es 

condenado de un modo especial en la Encíclica Pascendi (D 2072). Deben también 

tenerse en cuenta otros documentos que se aducirán en la tesis siguiente, juntamente 

con la seria advertencia del C. Vaticano I (D 1820). 

 

Valor dogmático. De fe divina y católica definida. 

 

9. Se prueba por la sagrada Escritura. Sab 13,1-9: Vanos son por naturaleza todos los 

hombres que carecen del conocimiento de Dios, y por los bienes que disfrutan no 

alcanzan a conocer al que es la fuente de ellos, y por la consideración de las obras no 

conocieron al artífice... Porque si pueden alcanzar tanta ciencia y son capaces de 



investigar el universo, ¿cómo no conocen más fácilmente al Señor de él? Y Rom 1,20... 

Porque desde la creación del mundo, lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, 

son conocidos mediante las creaturas. De manera que son inexcusables..., estas palabras 

contienen clara y explícitamente la doctrina católica. En efecto se trata en estos textos del 

conocimiento del Dios verdadero, según los atributos que Le proclaman plenamente 

distinto del mundo y totalmente sobresaliente por encima de éste, - se trata de un 

conocimiento adquirido mediante la luz natural del entendimiento, en cuanto que ha sido 

extraído simplicísimamente de las creaturas, - y es un conocimiento suficiente en orden a 

incoar la vida religiosa, - tan cierto y fácil que son inexcusables, no sólo los ateos, sino 

también los idólatras. 

 

10. En el c.13 del libro de la Sabiduría el autor sagrado no sólo reprueba el ateísmo sino 

también el falso culto religioso de Egipto y de los Cananeos, y distingue la doble clase 

de este culto: uno el de aquellos que adoran la naturaleza y sus fuerzas en los v.1-9, y 

el otro el de aquellos que veneran ídolos que han sido hechos manualmente en los 

v.10ss. Para rechazar la primera clase expone la doctrina del conocimiento del 

verdadero Dios a partir de las obras de la creación, en cuya belleza y grandeza 

habiéndose recreado los paganos, las tomaron como divinidades. 

 

En cuanto a la exégesis hay que tener en cuenta lo siguiente. En el v.1 en el griego 

encontramos ματαιοι φυσει pasas os basa, lo cual debe traducirse son verdaderamente 

necios, de tal manera que el error de la idolatría penetra en toda su naturaleza. La razón 

de por qué son vanos es porque εκ των ορομενων, a partir de los bienes visibles no 

pudieron entender τον οντα, a aquel QUE ES a saber a Dios cuyo nombre es ο ων (el 

que es) Ex 6,3, lo cual lo ratifica por el hecho de que προσχοντες, considerando 

atentamente las obras de Dios no reconocieron al artífice de las mismas. 

 

Después de haber pasado revista en el v.2 a los distintos elementos de la naturaleza se 

queja el autor en los vv.3.4 de que habiendo admirado la belleza y las fuerzas de ellos 

los interpretaran como divinos, siendo así que habían debido elevarse a la belleza y al 

poder mucho mayores del productor de tal belleza y al creador de tales maravillas. Y da 

la razón general en el v.5 a causa de la grandeza y la belleza de las cremaras podrá ser 

visto el creador αναλογως  en virtud de una recta consecuencia partiendo de los efectos 

y llegando al conocimiento de la causa. Y aunque sean menos culpables que la otra 

clase de idólatras de los que habla en el v.6.7, sin embargo no debe perdonárseles v.8, 



sino que son culpables, v.9, puesto que podrían llegar más fácilmente al conocimiento 

de Dios que al conocimiento verdaderamente profundo de la constitución del mundo. De 

donde la sagrada Escritura enseña que es más fácil el conocimiento de la existencia de 

Dios mediante la razón natural que la investigación científica del mundo. 

 

11. En la Epístola a los Romanos 1,18-32 enseña que los gentiles se habían 

enclaustrado en el reino del pecado, y la raíz principal de este pecado v.18-23 es que la 

verdad acerca de la divinidad, que podían conocer con la luz de la razón natural, y que 

conocieron en realidad, queda retenida cautiva en la impiedad y en la injusticia, no ya 

por el ateísmo, sino por el culto impío e idolátrico, por el que corrompieron la noción 

acerca de Dios, y por ello Dios los castigó muy severamente v.14-32 permitiendo que 

cayeran en una vida flema de toda malicia moral, en lo cual se muestra el justo castigo 

que Dios los impuso v.18. 

 

En los vv.19-20 se presenta la doctrina de la tesis, los gentiles pudieron conocer la verdad 

acerca de Dios, más aún en el v.2l se dice que la conocieron. En el v.19 γνωστον indica 

según unos lo que es conocido, según otros lo que es cognoscible; φανερον es 

manifiesto, es claro y evidente, en aquellos era plenamente consciente y reflejo, porque 

Dios se lo manifestó a ellos. V20 τα αορατα θεον, los atributos divinos invisibles en sí 

mismos; απο κτισεως κοσμον unos entienden estas palabras por las creaturas mismas, 

otros las entienden por ya desde el momento mismo de la creación, y otros de una forma 

indeterminada, en la creación; τοις ποιημασιν νοονμενα καθοραται por las cosas que 

han sido hechas, se comprenden intelectualmente, mediante la penetración de la mente 

que no ve; η τε , a saber αιδιος δυναμις και θεοτης su poder sempiterno y la razón de 

causa primera y de dominio supremo; así pues se enseña la transcendencia divina. Por 

ello son inexcusables, porque según el v.21, habiendo conocido a Dios no le glorificaron 

como a Dios, sino que cayeron en la idolatría. 

 

Lo mismo se indica en Sal 13,1; en Hch 14,14-16; 17,24ss. El Sal 13,1, el que dice: no 

hay Dios, es un insensato. En Hch 14,14-16, el verdadero Dios se hace conocer con su 

providencia. En Hch 17,24ss, a fin de apartar a los filósofos griegos de la idolatría y 

llevarlos al Dios verdadero, San Pablo les enseña aquellas cosas con las que pueden 

llegar sin apenas dificultad a El mismo, lo cual lo reconocieron los mismos paganos más 

antiguos. 

 



12. Se prueba por la tradición. Los Santos PADRES y los escritores eclesiásticos, en 

las controversias con los paganos, con los maniqueos, con los agnósticos y los arrianos, 

muchas veces enseñan con toda claridad que el conocimiento de Dios brota en el 

hombre naturalmente y como de un modo espontáneo por la consideración de las cosas 

de este mundo. Su doctrina prácticamente está contenida en los siguientes capítulos: a) 

Distinguen un doble conocimiento acerca de Dios, uno por la fe, y otro por la razón, y en 

verdad afirman que éste es anterior a aquél. b) El conocimiento natural de Dios es obvio 

en virtud del orden físico, de la providencia y del orden moral; c) de tal manera que es 

cuasi congénito, y no falta en nadie a no ser en algunos que tienen la naturaleza 

corrompida y muy depravada. 

 

Ofrecemos algún que otro texto. TACIANO: «Conocemos a Este por los seres que ha 

creado y captamos su poder invisible por sus obras» (R 152). TERTULIANO: «Nadie 

niega, puesto que nadie lo ignora, y además lo sugiere espontáneamente la naturaleza, 

el que Dios es el creador del universo» (R 287). San CIPRIANO refiere las palabras del 

mismo TERTULIANO: «¿Qué delito es éste tan enorme, a saber el no querer reconocer 

al que no se puede ignorar?» (R 275). San BASILlO: «En la fe que versa acerca de 

Dios, va por delante el pensamiento de que Dios existe; y este pensamiento lo 

conocemos por las creaturas» (R 924). San JUAN CRISOSTOMO en su comentario en 

Rom 1,19: «¿Así pues de dónde les era manifiesta? ¿Es que les habló a ellos desde el 

cielo?. De ninguna manera; sin embargo hizo lo que les podría a ellos atraer más que 

cualquier clase de voz: puso en medio el orbe creado de tal manera que el sabio y el 

simple, el escita y el bárbaro, conociendo de vista la belleza de las cosas visibles, 

transciendan hasta Dios» (R 1182). 

 

13. Razón teológica. Santo Tomás q.12 a12 aduce la razón general que se expone en 

la Teología natural: a partir de las creaturas, puesto que son efectos que dependen de la 

causa, podemos conocer la existencia de Dios, y aquellos atributos que necesariamente 

le convienen a Dios en cuanto que es la causa primera de todos los seres que 

transciende y sobresale sobre todo lo que ha sido causado. 

 

Este conocimiento los Padres dicen acertadamente que es fácil y obvio; puesto que el 

hombre es llevado a él en virtud de cierta deducción que brota espontáneamente del uso 

natural de la facultad cognoscitiva, sin que sea necesario para la certeza de este 

conocimiento el comprender la fuerza del mismo de un modo reflejo y científico. 



 

Ahora bien el que la mayoría de los hombres tengan el primer conocimiento acerca de 

Dios por enseñanza humana, no quiere decir nada, según está claro, en contra de la 

posibilidad establecida en la tesis. 

 

14. Objeciones. 1. San Pablo y el libro de la Sabiduría se refieren solamente a los 

sabios y a los filósofos. 

 

Niego el aserto; ambos textos hablan de todos los idólatras si bien en realidad se 

adaptan mucho más a los sabios de un modo especial. Por lo demás aunque fuera así, 

enseñarían ya que la razón humana con sus solas fuerzas puede llegar a Dios. 

 

2. El Concilio Vaticano I enseña que la revelación es necesaria para el conocimiento de 

Dios, s3 c2 (D 1806). 

 

Distingo el aserto. El Concilio Vaticano I ensaña que la revelación es moralmente 

necesaria, o a fin de que todo lo que la razón humana puede conocer acerca de Dios 

pueda ser conocido por todos de una forma expedita, con certeza segura y sin ninguna 

mezcla de error, concedo; a fin de que la sola existencia de Dios «pueda ser conocida 

con certeza a partir de las cosas creadas con la ley natural de la razón humana» (D 

1805), niego. 

 

3. Entre Dios y el entendimiento creado no se da ninguna proporción, de tal manera, que 

dista más de él que algo incorpóreo del sentido; es así que el sentido no puede percibir 

algo incorpóreo; luego tampoco la creativa a Dios. 

 

Distingo la mayor. Entre Dios y el entendimiento creado no se da ninguna proporción 

entitativa, concedo la mayor; no se da ninguna proporción “habitudinis”, según se dice, 

niego la mayor, y niego el supuesto del argumento, a saber que la imposibilidad de los 

sentidos de llegar a lo espiritual está fundada en una desproporción meramente 

entitativa; pues tiene su fundamento más bien en la naturaleza de la facultad, la cual 

está intrínsecamente unida al órgano corpóreo; por lo cual lo espiritual está e 

esencialmente fuera de la esfera o ámbito del objeto formal de la facultad sensitiva. 

Ahora bien esto no le sucede al entendimiento, el cual alcanza las razones más 



universales y las causas de las cosas; por ello tienen la suficiente e incluso la necesaria 

referencia a la causa primera y necesaria del ser contingente. 

 

4. La experiencia enseña que la existencia de Dios no se admites al menos cierta, a no 

ser que se den previamente buenas disposiciones morales; luego no es adecuada la 

sola fuerza de la razón para adquirir este conocimiento. 

 

Respuesta. Esto prueba solamente que el recto uso del entendimiento concierne a la 

voluntad, lo cual siempre ha sido admitido; y más bien confirma la persuasión común, 

comprobada repetidamente por los impíos en sus momentos lúcidos, de que estas 

verdades que condenen a la vida moral solamente quedan obscurecidas por los 

sentimientos depravados. 

 

Las objeciones que se fundan en el concepto depravado de los efectos del pecado 

original, una vez rechazado esto en el tratado propio en que se estudia el pecado 

original, caen por su propio peso. 

 

15. Escolio. Del ateísmo y del gran número de adultos que se piensa que no alcanzan 

la capacidad de conocer a  Dios. 

 

Puesto que tratamos en la tesis de la posibilidad de llegar a un conocimiento cierto de la 

existencia de Dios, una vez supuesto el desarrollo normal de la mente, de la instrucción 

necesaria para dicho conocimiento, podemos prescindir de la cuestión de hecho, 

respecto al modo como puede darse el ateísmo. Por otra parte esto se trata de una 

forma pormenorizada en la Teología natural, donde se considera con todo derecho como 

doctrina más coman: que es imposible el ateísmo negativo por mucho tiempo, a no ser 

que "per accidens" por razón de la aberración o depravación de la mente, y que es 

posible el ateísmo positivo, incluso durante largo tiempo, si bien de suyo no careciendo 

de culpa o de miedo de estar equivocado, al menos al principio. 

 

De aquí puede explicarse que es imposible, al menos moralmente, el que recibe el 

nombre de pecado meramente filosófico, a saber la acción consciente transgresora 

mortalmente de la norma de la honestidad natural, sin que sea ofensa de Dios y en 

contra de la ley divina. En efecto el desarrollo de la mente necesario para esto no se da 

sin que se dé la conciencia concomitante, al menos confusa y obscura de la obligación y 



del juez supremo. Más aún con la experiencia por testigo, en lo moral este pensamiento 

es anterior al pensamiento abstracto acerca de algo meramente no conforme con la 

naturaleza moral. 

 

16. De una forma especial concierne a la Teología la opinión, ya anteriormente 

sostenida, y en época más reciente defendida en muchos aspectos por BILLOT, acerca 

del gran número de adultos, los cuales se dicen incapaces de reconocer a Dios y de 

llevar una vida religiosa a causa del desarrollo imperfecto de la mente en temas 

morales. 

 

E contenido de su enseñanza es el siguiente: Para que alguien pueda ser considerado 

adulto en lo moral y en lo religioso, es necesario que esté desarrollado en su mente no 

sólo en la razón inferior acerca de lo temporal, sino también acerca de lo superior y lo 

eterno. Ahora bien en el caso de que alguien no haya llegado al conocimiento cierto de 

Dios uno, personal, sumamente perfecto, creador y legislador, no ha lugar ni puede 

haberlo al orden moral. Así pues ya que gran parte de los infieles, a excepción de unos 

pocos sabios, en el estado actual de la humanidad, hay que decir verdadera y 

simplemente que se han encontrado y se encuentran en un estado de ignorancia 

invencible acerca de estos atributos de Dios (pues la noción vaga respecto a la divinidad 

que ellos tienen como connatural es totalmente insuficiente para llevar una vida moral), 

hay que contarlos entre los no adultos, y por ello inmunes de todo pecado personal. Así 

pues éstos tendrán como destino eterno el limbo de los niños, ya que están sujetos al 

pecado original. Y lo que la sagrada Escritura echa en cara a tos idólatras, debe 

entenderse solamente de los filósofos y los sabios. El autor ve que esta teoría está en 

contra de muchas expresiones de los Santos Padres y de los Teólogos, y en concreto 

de la sentencia de Sto. Tomás. Sin embargo piensa que esta teoría es necesaria para 

salvar la providencia divina respecto al destino eterno de estos infieles. 

 

Está suficientemente claro que esta teoría no puede admitirse, y de hecho ha sido 

totalmente rechazada. Sin negar que las condiciones de cierta infancia relativa en el 

orden moral pueden encontrarse en un número bastante grande de hombres, esta teoría 

va en contra en muchos aspectos de los principios ciertos y de las doctrinas teológicas 

seguras. 

 



No puede admitirse que se requiera para pecar el conocimiento tan perfecto, que 

supone esta teoría, acerca de Dios como personal. Más aún si se requiriera este 

conocimiento, no dudaríamos en afirmar que deberían considerarse sobre todo 

incapaces muchos filósofos (a los cuales exclusivamente esta teoría pone como 

culpables), a causa de sus opiniones llenas de prejuicios y por su débil formación 

intelectual en orden al estudio de lo divino, débil formación que nace de dichos 

prejuicios; mientras que por el contrario entiende más fácilmente lo divino, según su 

capacidad, un entendimiento más rudo, pero humilde y bien formado. 

 

Además el desarrollo muy imperfecto de la mente en lo referente a la moral, que se 

afirma en esta teoría que se da en la mayor parte de la humanidad, contradice a la razón 

y a la experiencia y a la historia, y también a la providencia divina que quiere la 

salvación sobrenatural de todos, y va en contra bajo el aspecto teológico con lo que nos 

enseñan las fuentes respecto a los pueblos paganos. 

 

TESIS 2. La existencia de Dios puede demostrarse científica e intelectualmente. 
 

17. Nexo. Esta tesis apenas se diferencia en realidad de la anterior, a no ser en cuanto 

afirma que el conocimiento de la existencia de Dios adquirido con la luz natural de la 

razón puede aparecer legítimo incluso de una forma refleja y científica, y ciertamente en 

la línea del entendimiento y según un concepto más detallado y distinto; pues el 

conocimiento que aquí se afirma no es inmediato, ya que ha sido extraído de las 

creaturas. 

 

Nociones. DEMOSTRACION es la argumentación, por la que se prueba algo como 

cierto, mediante un raciocinio legítimo, en base a unas legítimas premisas y con una 

buena consecuencia. Ahora bien esto se da a entender de una forma más expresa 

mediante las palabras añadidas CIENTIFICA e INTELECTUALMENTE, con las cuales 

se excluye cualquier teoría que establezca como única vía, que pueda legitimarse de 

una forma refleja, para llegar al conocimiento cierto acerca de Dios, la intuición, o la 

línea del afecto, o una necesidad subjetiva a priori, de cualquier modo que afirme que 

esta vía pueda considerarse legítima, e incluso necesaria, en el con junto de la vida y de 

la acción. 

 

La demostración puede ser múltiple. En nuestro caso se trata de una demostración por 



la cual a partir de los efectos se llega a la causa, la cual suele llamarse demostración a 

posteriori; dejando aparte el si es válido también otro género de demostración (acerca 

de los cual v.Escolio). Cuando a esta demostración la llamamos científica, no queremos 

decir que dicha demostración se asemeje en todo a una prueba matemática; sin 

embargo pretendemos reclamar para ella la noción legítima de ciencia, cuya función es 

sopesar con la reflexión intelectual y fijar o ratificar con la razón los conocimientos que 

han sido adquiridos espontáneamente. 

 

La prueba tiene un campo más amplio que la demostración, según sabemos por la 

filosofía; pues ésta es una prueba racional mediata. Y en verdad la demostración se 

afirma a posteriori; por ello se contradistingue no sólo de las pruebas que no procedan 

por una vía racional, sino también de otro género de prueba racional, a priori, de la 

experiencia y de cualesquiera otros que existan. En efecto es un ascender hasta Dios 

por la vía de alguna verdadera causalidad desde las cosas creadas al Creador; y en 

verdad se afirma explícitamente en los documentos eclesiásticos (D 2145), la prueba 

«por las obras visibles de la creación como la causa por los efectos». 

 

Evidentemente no entendemos que todos y cada uno de los hombres que puedan llegar 

y de hecho lleguen a la certeza natural acerca de la existencia de Dios, sean también 

capaces de adquirir para ellos esta demostración científica; así como en general no 

todos los que están ciertos con certeza espontánea y natural de muchas otras cosas, 

pueden demostrarlas de forma científica y refleja; en efecto esto es propio de un hombre 

bastante cultivado y que penetra los principios científicos y filosóficos. 

 

18. Adversarios. Se ve fácilmente que a esta tesis se oponen todos los que están en 

contra de la anterior. Sin embargo incluso entre aquellos que al menos de una forma 

explícita no niegan el conocimiento espontáneo acerca de Dios a partir de las cosas 

creadas, hay muchos que al someter este conocimiento a la reflexión filosófica, piensan 

que no es válido con el solo proceso intelectual, sino que dicen que es más bien 

necesario el que esté apoyado en algún elemento extraño. En último término en esto 

vienen a parar también el fideísmo más mitigado, el tradicionalismo y el inmanantismo, 

propuesto de distintas formas por muchos psicólogos y filósofos de la religión; a no ser 

que pretendieran esto sólo, el que la recta formación de las costumbres fuera un 

prerrequisito en orden a juzgar rectamente acerca de lo divino de tal manera, que las 

malas costumbres obscurezcan de hecho el entendimiento; pues el uso de la capacidad 



intelectual depende de la voluntad, lo cual siempre ha sido reconocido por los Padres y 

por los teólogos. 

 

No nos referimos ahora a la cuestión acerca de si estos modos que se proponen en 

lugar de la demostración racional en orden a conocer con certeza la existencia de Dios 

son en realidad adecuados; esto lo negaremos en al. En esta tesis rechazamos estas 

sentencias en cuanto que se proponen porque nieguen explícita o implícitamente el que 

pueda demostrarse con certeza la existencia de Dios por la vía del entendimiento que 

raciocina. 

 

19. Los ontólogos, al menos los más estrictos, y muchos intuicionistas, deben 

mencionarse entre los adversarios, en cuanto que oponen la idea de Dios como 

fundamento de toda verdad y certeza, o establecen sus propias teorías a causa de cierta 

desconfianza implícita para con la verdadera demostración. 

 

Respecto a los innatistas puede decirse prácticamente lo mismo, si dicen que es innata 

la afirmación misma de la existencia de Dios; si por el contrario solamente afirman que 

es necesaria una cierta especie innata acerca de Dios para formar el raciocinio sobre su 

existencia, no puede decirse que sean contrarios a la tesis. 

 

Algunos tradicionalistas, como BONNETY, tuvieron la osadía de decir que la vía que ha 

sostenido la teología católica conducía al racionalismo (D 1652). Esto también lo enseñó 

con gran vehemencia KUHN respecto al proceso de la razón en orden a demostrar la 

existencia de Dios; y que por consiguiente debía rechazarse este proceso puesto que no 

podía conducir más que a un concepto panteístico de la divinidad. Por ello afirmó que 

mediante este solo proceso de ningún modo podíamos llegar nosotros a la existencia de 

Dios, personal, a no ser que ya tuviéramos previamente la idea de Dios en nosotros 

como en imagen. También muchos autores de época más reciente sostienen que la 

metafísica no puede conducirnos a Dios personal, sino solamente producir en nosotros 

una cierta representación profana o abstracta de la divinidad; y que Dios personal 

solamente es objeto del conocimiento religioso, que conste más bien del corazón y de 

una acción vital del hombre entero, adjudicando los que así opinan «cierta fuerza de 

intuición a las facultades de apetecer y de desear», según dice Pío XII en la Encíclica 

Humani generis. 

 



Por último ciertos nominalistas en los siglos XIV y XV, sobre todo NICOLAS DE 

ULTRICURIA y PEDRO DE ALIACO, negaron los fundamentos mismos de la 

demostración de la existencia de Dios. A saber el principio de causalidad; con lo cual se 

anticiparon a muchos positivistas y filósofos de nuestra época. 

 

Por el contrario todos los teólogos ya desde el principio de la Escolástica presentan 

explícitamente esta cuestión y la resuelven de forma afirmativa. 

 

20. Doctrina de la Iglesia. Son muchos los documentos de la Iglesia que enseñan con 

palabras expresas que es demostrable la existencia de Dios. Ya en el siglo XIV fueron 

condenadas las proposiciones de NICOLAS DE ULTRICURIA (D 554-570). Los 

tradicionalistas DE BAUTAIN y D. DE BONNETY debieron adherirse a las tesis que 

afirmaban que es demostrable la existencia de Dios. «1. El razonamiento puede probar 

con certeza la existencia de Dios y las perfecciones infinitas de El (D 1622...). 2. El 

razonamiento puede probar con certeza la existencia de Dios, la espiritualidad del alma, 

la libertad del hombre (D 1650...). 3. El método, que usaron Sto. Tomás, S. 

Buenaventura y otros escolásticos después de ellos, no conduce al racionalismo...» (D 

1652). 

 

PÍO IX enseña lo mismo: «La verdadera y sana filosofía tiene su propio puesto, que es 

muy noble, ya que le condene a ella... percibir, entender adecuadamente, promover gran 

número de verdades y demostrar , reivindicar, defender a muchísimas de éstas 

mediante argumentos sacados de sus propios principios...» (D 1670). Fueron 

rechazadas las tesis de ciertos profesores de Lovaina que negaban esta doctrina. 

 

LEON XIII en la Encíclica Aeterni Patris dice lo siguiente: «En virtud de lo cual ha 

sucedido que algunas verdades, las cuales o bien han sido propuestas por Dios para ser 

creídas, o bien están unidas con vínculos estrechos a la doctrina de la fe, las conocieron 

las mismas personas cultas de entre los paganos, iluminadas solamente por la luz 

natural de la razón, y las demostraron y las defendieron con argumentos adecuados... 

así pues en primer lugar se deriva de la razón humana este fruto grandioso y preclaro,el 

que la razón demuestra que Dios existe... después muestra que Dios sobresale de una 

forma singular por el cúmulo de toda clase de perfecciones...». Esto mismo lo repite en 

la Encíclica Humanum genus. 

 



Pío X en la Encíclica lucunda sane se lamenta de que «se ataque los argumentos 

mismos con los que se demuestra que Dios existe, y con temeridad increíble en contra 

de los juicios primeros de la razón se rechaza aquella fuerza irrefutable de argumentar 

por la que se deduce de los efectos la causa, esto es la existencia de Dios y sus 

atributos, que no quedan circunscritos por límite alguno»; en contra de los modernistas 

en la Encíclica Pascendi (D 2072). 

 

21. El principal documento en este tema es el Juramento en contra de los modernistas: 

«Confieso que puede conocerse con certeza, y que incluso puede demostrarse también, 

como se conoce y se demuestra la causa por los efectos, la existencia de Dios, principio 

y fin de todas las cosas, mediante la luz natural de la razón a través de lo que ha sido 

hecho, esto es, por las obras visibles de la creación» (D 2145); el cual juramento 

antimodernista Pío XI lo proclamó en la Encíclica Studiorum Ducem, que interpretó de 

forma preclara el dogma definido solemnemente por el Concilio Vaticano I. 

 

La Constitución «motu proprio» Sacrorum Antistitum, la cual contiene el juramento 

antimodernístico, unido a la profesión de fe que ha sido prescrita, es al menos un 

documento del magisterio ordinario infalible del Sumo Pontífice, y sus proposiciones 

referentes a la doctrina debe decirse que al menos son teológicamente ciertas, incluso 

en virtud del documento mismo, como expresa de forma manifiesta la fórmula misma 

«Yo... acepto y admito firmemente todas y cada una de las enseñanzas que han sido 

definidas, afirmadas y declaradas por el magisterio infalible de la Iglesia, 

principalmente...». En este documento las palabras «”adeoque”, puede demostrarse 

también», (la expresión "adeoque" puede traducirse por «e incluso» y «aún») después 

de «puede conocerse con certeza», indican verdaderamente en cuanto al sentido una 

consecuencia incluida de forma suficientemente inmediata en las palabras del Concilio 

Vaticano I. 

 

Ciertamente el Concilio Vaticano 1 omitió de propósito la palabra "demostración". Ahora 

bien esto parece explicarse sencillamente, según indica LENNERZ, por el propósito del 

Concilio de definir un principio cierto en contra del tradicionalismo más exagerado, con 

el cual también se hiciera necesariamente alusión al tradicionalismo mitigado. Sin 

embargo está suficientemente claro que la mente del Concilio estaba en pro de la 

verdadera demostrabilidad por el hecho de que estuviera preocupado a causa del «error 

que se deslizaba en círculos no reducidos respecto a que la existencia de Dios no se 



probaba con ningún sólido argumento, y que por tanto tampoco podía ser conocida por 

la razón», y respecto a que «los argumentos que han sido tenidos siempre en tanto 

aprecio, no eran tales que pudieran demostrar esto»: el mismo CARDENAL GASSER 

admitió que es «en cierto modo una sola y la misma cosa el conocerse con certeza y el 

demostrarse». Luego en realidad, según la mente del Concilio, la demostrabilidad está 

íntimamente unida con el conocimiento cierto, y con todo derecho dijo Pío XI que el 

juramento prescrito por Pío X interpretaba de forma preclara el Concilio Vaticano I. 

 

Por último el a.1925 el Santo Oficio declaró proscritas las proposiciones en las que se 

afirmaba que los argumentos lógicos en favor de la existencia de Dios no tenían ningún 

valor objetivo, a no ser el de las exigencias subjetivas de la vida o de la acción. Estas 

proposiciones declaradas proscritas por el Santo Oficio son las siguientes: 6. «Los 

argumentos lógicos, tanto acerca de la existencia de Dios como acerca de la credibilidad 

de la religión cristiana, por sí solos, no gozan de ningún valor llamado objetivo, a saber 

por "per se" no prueban nada respecto al orden real». 8. «El valor que pueden tener 

estos argumentos no provienen de su fuerza dialéctica, sino de las exigencias 

"subjetivas" de la vida o de la acción, las cuales a fin de desenvolverse rectamente y ser 

coherentes consigo mismas necesitan de estas verdades». 

 

Valor teológico. Al menos teológicamente cierta, en base a tan gran número de 

documentos de la Iglesia y a causa del mutuo acuerdo de los teólogos. Parece que no 

puede decirse que sea de fe definida en el Concilio Vaticano I, que consta 

expresamente que fue excluida en el Decreto la palabra "demostración". 

 

22. Se prueba la tesis por la sagrada Escritura y por la tradición en general tomando 

como base la tesis anterior y las razones con las que queda sentada dicha tesis. En 

efecto hay que decir que defiende la demostrabilidad de la existencia de Dios aquel que 

enseña que puede llegarse legítimamente mediante el raciocinio a partir de las creaturas 

en cuanto son efectos de Dios a Dios mismo como causa; ahora bien esto nos lo 

muestran las fuentes de la revelación en los textos aducidos para explicar y probar la 

tesis anterior. 

 

Se prueba la menor. A. Es suficiente recorrer de nuevo los textos del libro de la 

Sabiduría y de San Pablo, en los que se reconoce al artífice por sus obras, y por la 

belleza y las fuerzas del mundo se reconoce a la causa más hermosa y más poderosa 



en fuerzas, el mismo poder sempiterno de la divinidad, y por el orden se reconoce la 

providencia, de tal manera que se dice que son vanos, necios y que no tienen excusa 

los que no llegan a admitir la existencia de Dios. 

 

B. De hecho los argumentos que aducen los filósofos y los teólogos en favor de la 

existencia de Dios ya fueron expuestos de forma muy amplia por los Santos Padres, los 

cuales se apoyan principalmente en la causalidad, en el orden y en la finalidad. Así 

ARISTIDES se refiere al argumento del movimiento: «Al ver que el mundo y todo lo que 

hay en él se mueve necesariamente, hay que conocer a aquél por el que todo se mueve 

y es conservado, a saber a Dios» (R. 110). MINUCIO FELIX repite el argumento del 

orden del mundo expuesto por Cicerón (R 269). San GREGORIO NACIANCENO 

concluye la discusión en contra de la causalidad del siguiente modo: «Así la razón, que 

proviene de Dios y está inserta en todas las personas y la ley primera grabada en 

nuestros corazones y vinculada íntimamente a todos los hombres, nos condujo de las 

cosas que percibimos con la vista a Dios» (R 987). 

 

23. Se prueba por los teólogos. Los teólogos están de acuerdo en afirmar la 

demostrabilidad de la existencia de Dios, al menos como teológicamente cierta. Y 

muchos señalan con una censura más dura la opinión contraria. Santo TOMAS llama a 

dicha opinión contraria manifiestamente falsa y errónea. Da la razón en 1 q.2 puesto que 

por los efectos podemos demostrar que existe la causa propia de ellos. 

 

BAÑEZ enseña que la tesis es certísima, y que la opuesta es temeraria; MOLINA añade 

«la opinión contraria de ningún modo es segura en lo referente a la fe, por no decir 

más»; SUÁREZ se dirige en contra de aquellos que no quieren reconocer la temeridad 

de la sentencia contraria, y llama a ésta próxima a error en materia de fe; VALENCIA 

dice que negar la tesis es totalmente erróneo en materia de fe «si es que no es herejía 

manifiesta»; también teólogos más modernos enseñan que la tesis es cuando menos 

teológicamente cierta; más aún, hay quienes, como BOCHENSKI y BITTREMIEUX, 

dicen que es de fe, si bien reconocen que no tenemos constancia acerca de la 

definición. Por consiguiente está claro que los teólogos en este tema no actúan 

simplemente como filósofos. 

 

El exponer los argumentos con los que se prueba la existencia de Dios concierne a la 

Teología natural. Suelen distinguirse tres clases de estos argumentos: los metafísicos, 



los cuales partiendo de la condición esencial del ente contingente mediante el principio 

de causalidad ascienden hasta el ser necesario; los físicos, en virtud de las 

circunstancias peculiares de las cosas del mundo, sobre todo en virtud del orden que 

resplandece en el mundo, prueban que existe el ser sumamente inteligente; finalmente 

los morales están fundados, ya en la honestidad y en la obligación, las cuales reclaman 

al supremo legislador, ya en el mutuo acuerdo universal. 

 

De las cinco vías propuestas por Sto. Tomás en q.2 a.3,las cuatro primeras son como 

distintos estadios de la vía de la causalidad eficiente; a saber a partir de la contingencia 

de las cosas que caen bajo la experiencia, cuyos signos se sopesan, el movimiento 

intrínseco, la causalidad deficiente, la razón misma de contingencia, y los diferentes 

grados de perfección, en virtud del principio de causalidad Dios es exigido como motor 

inmóvil, causa incausada, ser necesario y perfectísimo. Por último la quinta vía partiendo 

del orden del mundo saca la conclusión de la existencia del supremo ordenador, la cual 

vía se refiere a la causalidad final. 

 

Sería temerario el negar que de hecho ningún argumento propuesto hasta ahora es 

totalmente cierto respecto a la existencia de Dios, aunque no se negara la posibilidad 

abstracta de llegar a realizar esta demostración. He aquí las palabras de Pío XI: «Los 

argumentos con los cuales Sto. Tomás enseña que Dios existe, y que El es el Ser 

mismo subsistente, estos argumentos son también hoy día, así como en la Edad Media, 

los más firmes de todos en orden a probar la existencia de Dios». 

 

24. Las objeciones apenas pueden fundarse más que en la negación del verdadero 

valor de la razón para llegar al ser transcendente y a los universales en virtud del 

principio de causalidad. Por ello, el que falla en estos aspectos, tiene el deber de volver 

a la aceptación de los mismos, a fin de poder adherirse a la doctrina católica. Puesto 

que todo esto se estudia con detalle en la Teología natural, solamente esbozaremos 

alguna que otra objeción. 

 

1. «El medio de la demostración es «quod quid est» (a saber la esencia de la cosa); 

ahora bien de Dios no podemos saber «quid este, sino sólo «quid non est» luego no 

podemos demostrar la existencia de Dios» (q2 al). 

 



Distingo la mayor. En la demostración «propter quid», concedo la mayor; en la 

demostración «quia», niego la mayor; en efecto es suficiente en dicha demostración 

«hacer uso del efecto en vez de la definición de causa y podemos tomar como término 

medio la significación de este nombre, el nombre de Dios»; puede pasar la menor, 

respecto a la cual se tratará en la tesis siguiente. 

 

2. «Al no poder demostrarse la causa por los efectos no proporcionados a ella, parece 

que no puede demostrarse la existencia de Dios». 

 

Respuesta. «Por los efectos no proporcionados a la causa no puede darse un 

conocimiento perfecto acerca de la causa; sin embargo en virtud de cualquier efecto 

manifiesto puede demostrarse la existencia de la causa». De donde distingo el aserto. 

Por los efectos no proporcionados a la causa no puede demostrarse inmediata y 

claramente la naturaleza de la causa, concedo; por cualquier efecto no puede mostrarse 

que es en último término necesaria la causa no causada, o sea el Ser primero, que es el 

Ser "a se" (por sí), niego. 

 

25. 3. KANT opone que el argumento metafísico (lo llama cosmológico) se reduce en 

último término al ontológico. 

 

Hay que decir que Kant dijo esto sin fundamento en qué apoyarse, con demasiada 

ligereza y que es totalmente falso, puesto que nuestro argumento es a posteriori, esto es 

se apoya en la existencia real del Ser contingente, ciertamente en virtud del principio de 

causalidad, cuyo valor universal Kant niega sin razón alguna, y no sin caer en 

contradicción. 

 

4. A partir del ser finito no puede darse el tránsito al ser infinito, ya que no lo contiene. 

 

Distingo el aserto. A partir del ente finito no puede darse un tránsito inmediato al ser 

infinito, y ciertamente a partir del ser finito solamente, concedo; sin embargo niego el 

supuesto, como es evidente; no puede fundarse un tránsito mediato, en virtud del 

principio de causalidad y por el análisis posterior del concepto de ser necesario, niego. 

En cuanto a la razón añadida, niego el doble supuesto, el que la conclusión esté 

contenida solamente en una de las premisas, y el que no sea lógica ninguna otra de las 

inclusiones, a excepción de la meramente formal. 



 

26. Escolio. 1. Del conocimiento innato de Dios según los Santos Padres. El innatismo, 

según hemos ya indicado, puede estudiarse de doble manera en la cuestión acerca del 

conocimiento natural de Dios; o de tal manera que signifique más bien que está puesta 

por el autor de la naturaleza la idea o la mera noción de Dios, o su especie, a manera de 

condición o de causa necesaria para que el hombre pueda probar por la razón la 

existencia de Dios; o de tal manera que el juicio mismo acerca de la existencia de Dios 

se afirme que ha sido infundido por Dios mismo. La primera manera, poco probable en 

filosofía, a nosotros no nos interesa de una forma directa. Se discute más bien acerca de 

la otra forma del innatismo, cuando se cuestiona este tema entre los SS. Padres. En 

efecto, enseñan los Padres de la Iglesia con bastante frecuencia que es tan fácil y obvio 

el conocimiento acerca de la existencia de Dios, que parece que lo llaman innato o 

inserto. Como quiera que por una y ora parte se ha hablado mucho acerca de este tema, 

parece que ya Santo TOMAS resumió de forma suficiente la doctrina de los Padres con 

esta sentencia: «Se dice que el conocimiento de Dios es innato en nosotros, en cuanto 

que mediante principios innatos a nosotros podemos percibir fácilmente que Dios 

existe». 

 

27. Escolio. 2. Del argumento "a simultaneo". La cuestión acerca del valor de este 

argumento propuesto de una o de otra forma, es una cuestión filosófica; y los teólogos 

escolásticos que discuten esta cuestión no califican a ninguna sentencia con censura 

teológica; y no han faltado nunca quienes admitieran este argumento, si bien son 

muchos más los que le niegan al menos el valor apodíctico; lo cual es más probable. 

 

En el modo de rechazar el argumento los autores van por caminos bastante distintos. En 

este tema parece que hay que proceder del siguiente modo. La proposición «Dios 

existe» es una proposición "per se" conocida "quoad se" (en cuanto a la proposición 

misma), sin embargo no lo es "quoad nos" (en cuanto a nosotros)(q.2 a.1); por ello de 

suyo es recto el tránsito de la noción de Dios a la existencia de Dios; sin embargo no lo 

es respecto a nosotros. La razón es porque la noción de ser "a se" (por sí), antes de 

probar a posteriori la existencia de Dios, no aparece de un modo suficiente y positivo 

respecto a nosotros como posible. Pues si bien de suyo y por su propio concepto el ser 

"a se" (por sí) conlleva toda clase de perfecciones, y por consiguiente la posibilidad 

suma, e incluso la necesidad de existir, la mente descubre tantas dificultades en la unión 

de perfecciones las cuales parece que no pueden compaginarse entre sí (es conocida la 



dificultad acerca de la libertad de Dios), que solamente puede resolverlas de una forma 

negativa; por ello la posibilidad del ser "a se", si todavía no se ha probado de hecho su 

existencia, solamente aparece a la mente de una forma negativa. Ahora bien de una 

noción que no aparece a la mente positivamente posible, no puede probarse nada con 

certeza. Pues las soluciones negativas valen, si consta por otra parte que el objeto del 

cual se trata existe o es positivamente posible; si bien la mente puede sospechar que 

toda la dificultad brota de la imperfecta analogía del concepto que tenemos de Dios. Por 

ello no parece que hay que negarle a este argumento el valor de la probabilidad o de la 

persuasión, pero no puede decirse que sea un argumento cierto lo cual es lo que se 

pretende que sea totalmente en un asunto de tan gran transcendencia. 

 

TESIS 3. Si bien de un modo imperfecto, sin embargo la mente humana puede 

conocer con verdad qué es Dios, lo cual lo alcanza ciertamente mediante muchos 

predicados, no simplemente sinónimos, atribuidos a El. 
 

28. Nexo. A la cuestión acerca de «la existencia de Dios» se sigue la cuestión sobre 

«qué es Dios». Pues aunque no puede afirmarse la existencia de Dios, sin que se tenga 

alguna noción acerca de Dios, a fin de poder distinguir con ella a Dios de las otras 

realidades, sin embargo se pregunta además de forma acertada si puede adquirirse 

cierto conocimiento más distinto y más pormenorizado respecto a la esencia o 

naturaleza de Dios; en efecto de este modo procedemos comúnmente en la 

investigación de los seres. 

 

29. Nociones. En las realidades proporcionadas al entendimiento humano, puede 

llegarse a un conocimiento de la esencia propio "ex propriis", más o menos perfecto. Sin 

embargo en las realidades más remotas dicho conocimiento distinto, adquirido de 

cualquier modo que sea mediante un serio estudio, no va más allá de alcanzar cierto 

conocimiento analógico, propio, según se dice, "ex communibus" mediante la relación de 

otras realidades más conocidas para nosotros. 

 

Más aún las más sublimes realidades, como son las divinas, apenas podemos conocerlas 

de este modo, a no ser mediante muchas nociones y predicados; ya que estas realidades, 

si bien las conocemos como simplicísimas, no obstante no podemos penetrar en su 

profundidad íntima, a no ser en cuanto tienen cierta semejanza con las múltiples 

perfecciones creadas. Ahora bien estos predicados, aunque se identifican totalmente de 



un modo objetivo en la realidad misma, no son meramente sinónimos, ya que se 

distinguen con razón raciocinada, y con gran fundamento en la realidad, a causa de la 

infinita eminencia de la divinidad, según responde a diversos conceptos nuestros. 

 

Afirmamos por tanto: a) La mente humana puede verdaderamente conocer hasta cierto 

punto la ESENCIA de Dios, «qué es Dios», en cuanto que puede formarse una noción y 

más atinada y más distinta acerca de la divinidad b) Este conocimiento es IMPERFECTO, 

ya que no se remonta a la noción propia "ex propriis", sino que solamente puede 

alcanzarse mediante una analogía remota. c) Esto lo consigue la mente con la afirmación 

acerca de Dios de MUCHOS ATRIBUTOS, esto es predicando muchas nociones acerca 

de Dios; d) Los cuales atributos ciertamente NO SON MERAMENTE SINONIMOS, esto 

es no significan lo mismo, sino algo formalmente diverso. 

 

El conocimiento natural de la esencia divina que tenemos, es, como el conocimiento de 

su existencia, mediato, o sea sacado de las cosas creadas. De éste solamente tratamos 

en la tesis, y solamente nos referimos a este conocimiento natural, según quedará claro 

en a.2. Qué contiene dicho conocimiento natural lo veremos en c.2. 

 

Esto que afirmamos acerca del conocimiento natural de la divinidad, también tiene lugar 

en el conocimiento mediante la fe por la que, si bien afirmamos de Dios algo nuevo y 

misterioso, solamente lo hacemos según los conceptos naturales que tenemos acerca 

de Dios. 

 

30. Adversarios. Los Eunomianos se atrevieron a adjudicarse a sí mismos la 

comprehensión de la divinidad; negaban también toda distinción de razón en lo 

relacionado con Dios. 

 

Ciertos filósofos árabes y judíos de la Edad Media, sobre todo MOISES MAIMONIDES, 

que se anticiparon al agnosticismo, dijeron que todos los nombres se dicen acerca de 

Dios sólo de un modo negativo y relativo, esto es según los efectos que causan. 

 

ECKARD negó toda distinción de predicados en Dios; más aún, el predicado mismo de 

bondad dijo que no debía atribuírsele. 

 



Ciertos nominalistas, sostuvieron que todos los predicados acerca de Dios son 

sinónimos, o que sólo significan algo según lo connotado. 

 

Los modernos agnósticos y modernistas, explican nuestros conocimientos acerca de 

Dios con el simbolismo, según dicen, esto es, afirman que las representaciones acerca 

de lo referente a Dios no son más que ciertos símbolos desposeídos de todo valor 

objetivo; y que por ello, las proposiciones acerca del sujeto «Dios» no significan otra 

cosa más que «Dios es X o Y», «quid ignotum». 

 

31. Doctrina de la Iglesia. Fueron condenadas las proposiciones de Eckard (D 523, 

524, 528), y el simbolismo modernista (D 2079, 2087, 2108). Cf. la tesis I suscrita por 

Bautain (D 1622). Pío XI en la Encíclica Gravissina inter (D 1670). LEON XIII en la 

Encíclica Aeterni Patris y Pío X en la E. lucunda sane afirman que es posible la 

demostración de los atributos de Dios. 

 

Valor teológico. Al menos teológicamente cierta en cuanto a todas las parte. 

 

Se prueba por la sagrada Escritura. La sagrada Escritura enseña muchas cosas 

acerca de Dios, y no sólo como reveladas, sino también como naturalmente conocidas 

mediante las creaturas; así en Rom 1,20: su eterno poder y su divinidad; Sab 13, Sal 

18,1 etc. No obstante afirman al mismo tiempo que Dios habita una luz inaccesible 1 Tim 

6,16; que Dios es conocido al presente sólo en parte, por un espejo y obscuramente, 1 

Cor 13,9.12, con lo cual se excluye de forma manifiesta el conocimiento perfecto e 

íntimo acerca de la esencia de Dios. 

 

32. Se prueba por la tradición. Los Santos Padres declaran también con muchísima 

frecuencia ambas cosas, y en contra de los Eunomianos exponen con claridad el 

conocimiento más distinto de lo que concierne a Dios mediante conceptos diversos con 

razón raciocinada. San BASILIO : «En verdad no hay ningún nombre que, abarcando 

toda la naturaleza de Dios, pueda enunciar dicha naturaleza de un modo suficiente; sin 

embargo muchos y varios nombres, cada uno en su propia significación, aportan un 

conocimiento en verdad enteramente oscuro y muy exiguo, si se compara con el todo, 

no obstante suficiente para nosotros. En efecto por estas dos cosas, por la afirmación de 

lo que se da, y por la negación de lo que no se da, se imprime en nosotros un cierto 

carácter de Dios» (R 936). San GREGORIO NICENO: «Hemos dicho... que nosotros 



tenemos mediante los raciocinios percepción confusa y muy exigua de la naturaleza 

divina; sin embargo mediante los nombres que se dicen piadosamente acerca de El 

adquirimos un conocimiento suficiente para la pequeñez de nuestra facultad. Ahora bien 

proclamamos que no es uniforme la significación de todos estos nombres por la 

negación de lo que no se da, y por la afirmación de lo que piadosamente se entiende 

acerca de El, se capta qué es... Hemos usado de muchos y variados sobrenombres 

respecto a El mismo, acomodando las denominaciones según la diferencia de los 

pensamientos» (R 1047-1049). San AGUSTIN: «A Dios se le llama ciertamente de un 

modo múltiple, bueno, sabio, veraz, y todo lo demás que parece que no es indigno decir 

de El... y en esto no es una cosa el ser bienaventurado, y otra el ser grande, o ser sabio, 

o ser veraz, o ser bueno, o ser en general El mismo» (R 1666). 

 

33. Razón teológica. Santo Tomás en toda la cuestión 13 rechaza certeramente el 

agnosticismo de Maimónides, de los nominalistas y de los modernistas. El resumen de 

su doctrina es el siguiente: 

 

a) Conocemos a Dios por las creaturas, según la manera de ser de principio y por el 

método de excelencia y remoción; así pues el entendimiento conoce a Dios en la 

medida en que las creaturas lo representan. Ahora bien las creaturas lo representan de 

un modo imperfecto. Así pues de este modo los nombres que se le atribuyen indican la 

substancia divina, si bien de un modo imperfecto. 

 

b) En verdad Dios considerado en sí mismo es absolutamente único y simple; sin 

embargo nuestro entendimiento lo conoce según distintas concepciones, por el hecho 

de que no puede verlo como es en sí. 

 

c) Sin embargo estos nombres no son sinónimos puesto que tienen razones diversas. 

Ahora bien así como a las diferentes perfecciones de las creaturas responde un solo y 

simple principio representado de una manera variada y múltiple por las diferentes 

perfecciones de las creaturas, así a los distintos y múltiples conceptos de nuestro 

entendimiento responde uno solo totalmente simple, entendido de modo imperfecto 

según concepciones diversas. Y por ello los nombres atribuidos a Dios, aunque 

signifiquen una sola realidad, sin embargo, por el hecho 

de que significan ésta bajo muchas y distintas razones, no son sinónimos. 

 



34. Se rechaza el agnosticismo de Maimónides, porque va contra el sentido común, o 

sea contra el entendimiento de los que hablan acerca de Dios, y porque no puede 

asignarse la razón de por qué se dicen de Dios unos nombres más que otros. Ocurre lo 

primero porque, cuando se dice Dios viviente, se entiende algo distinto de cuando se 

dice simplemente que es causa de nuestra vida. Ocurre lo segundo, porque Dios es 

causa de la bondad del mismo modo que es causa de los cuerpos, y sin embargo se 

dice que Dios es bueno, pero no se dice que es corpóreo. 

 

De aquí que aquel triple estadio para captar la esencia de Dios, indicado por los Padres 

y sobre todo por el Pseudo-Dionisio; la vía de la afirmación, por la que se asignan 

atributos a Dios. La vía de la negación, por la que se excluyen de El todas las 

limitaciones e imperfecciones. La vía de la eminencia, por la que en último término 

afirmamos de forma explícita la plenitud de la superexcelentísima perfección divina por 

encima de todo lo que puede pensar la mente creada. 

 

35. Objeciones. 1. El Concilio IV de Letrán enseña: «Entre el creador y la creatura no 

puede hacerse notar una semejanza tan grande, que no tenga que hacerse notar entre 

ellos una diferencia mayor» (D 432). Luego se quita el fundamento para alguna 

predicación positiva acerca de Dios. 

 

Las palabras del Concilio IV de Letrán condenan la absurda semejanza que habla sido 

puesta por el ABAD I0AQUIN entre la unidad de las personas divinas y la unión de los 

fieles en Cristo (D 431). Luego no va en contra de nuestra tesis. Sin embargo si se 

admite el principio, como está claro, distingo el consiguiente. Se quita el fundamento 

para atribuir a Dios alguna perfección positiva según se encuentra en las creaturas, 

concedo; según un concepto en el que se hace abstracción de las imperfecciones, 

niego. 

 

36. 2. El mismo Santo TOMAS dice: «Respecto a Dios no podemos saber qué es, sino 

qué no es» (q.3 en la introducción) y muchas veces en otros textos; lo cual 

frecuentemente lo expresan y lo resaltan los autores contemplativos y místicos. De aquí 

que se mueven por una teología que llaman negativa y por una «docta ignorancia», 

como quiera que éstas son las que más llegan a Dios. Luego no podemos, al menos por 

la vía de la razón, conocer la esencia de Dios, ya que es algo desconocido; sino 

solamente por la vía del afecto y por una cierta experiencia fuera de la línea del 



entendimiento. 

 

Distingo el antecedente. Todo lo anterior se dice a fin de expresar de una forma más 

viva la imperfección de nuestro conocimiento acerca de Dios, y puesto que no 

conocemos su esencia "ex propriis", sino solo por las nociones comunes análogas, 

concedo el antecedente; por el hecho de que no tengamos acerca de El de ningún modo 

un concepto propio y suficientemente atinado, niego el antecedente; según se ve claro 

por lo que fue probado por Santo Tomás (q.13 al hasta el 3) y por los Padres. De aquí 

que la teología negativa rectamente entendida, a saber supuesta la vía de la afirmación, 

es muy adecuada para llegar hasta Dios, y ciertamente por la vía del entendimiento, en 

cuanto que formamos algún concepto de su supereminencia, mediante la negación de 

las limitaciones e imperfecciones, que se encierran esencialmente en las nociones 

extraídas de las creataras, a partir de las cuales ascendemos necesariamente a Dios, 

concedo; como si en la docta ignorancia quedara extinguida la luz intelectual, niego. Y 

niego el consiguiente, la cual no procede rectamente de la sólida y reconocida doctrina 

mística. 

 

PESCH hace notar de una forma aguda y auténtica lo siguiente: «Así pues propiamente 

de Dios no negamos nada, excepto las negaciones, el cual es d modo más enfático de 

afirmar. Y debe tenerse en cuenta, como muchas veces señalan los teólogos, que los 

autores místicos no hablan de un modo científico; de donde de ningún modo deben sus 

palabras extrapolarse, sino más bien deben someterse a un minucioso examen. 

FRANZELIN expone qué verdad resplandece en estas expresiones del modo siguiente: 

«Cuanto más perfectamente conocemos a Dios, tanto más perfectamente entendemos 

la razón de por qué ni puede en esta vida ser comprehendido, ni ser entendido como es 

en sí mismo, a saber, esta razón es la misma perfección infinita de Dios, la cual excede 

a nuestro modo Emito e imperfecto de conocer. Por consiguiente en orden inverso, 

cuanto más profundamente entendemos esta razón de nuestra relativa ignorancia, con 

tanta más verdad y mayor profundidad entendemos la perfección de Dios. 

 

Las argucias y sofismas de los nominalistas y de los modernistas y de los otros 

agnósticos pueden verse resueltas en la Teología natural y en Santo Tomás q.13. Los 

principios generales se tratan en la cuestión acerca de la simplicidad y de los otros 

atributos divinos. 

 



Articulo II 

DE LA VISION INTUITIVA DE DIOS 

 

37. El conocimiento de Dios afirmado como posible en las páginas anteriores es natural, 

adquirido por el hombre mediante sus propias dotes naturales, y mediato, puesto que ha 

sido extraído de las creaturas. Y ahora hay que tratar acerca de cierto conocimiento más 

perfecto de lo divino, el cual conocimiento afirmamos que es sobrenatural. Ahora bien 

dicho conocimiento es doble: Uno en el estado de vía mediante la fe y el otro en la patria 

mediante la intuición o visión de Dios. El primero, según está claro, es también mediato, 

puesto que no consiste más que en la adhesión intelectual a lo que ha sido propuesto por 

Dios mediante la revelación. El que este conocimiento es posible en lo fundamental se 

prueba y se expone de modo abundante su naturaleza en el tratado acerca de la fe; por 

consiguiente no parece que haya que añadir nada aquí acerca de dicho conocimiento. 

 

La visión intuitiva de la esencia divina ha sido propuesta en la revelación como fin último 

sobrenatural al cual ha sido elevada de hecho la naturaleza racional; y por ello puede 

considerarse como principio del orden sobrenatural y de todo el orden moral, y como 

principio constitutivo de la eterna bienaventuranza de la creatura racional; bajo la primera 

consideración debe estudiarse en el tratado "De Deo elevante" y en Teología moral; bajo 

la segunda consideración tiene su lugar apropiado en el tratado "De novissimis". Sin 

embargo de la intuición divina puede tratarse en cuanto que es cierto modo yen verdad 

excelentísimo, de alcanzar a Dios. Por ello Sto. Tomás en la q.12 de esta primera parte 

otorga a la intuición divina la parte más importante y también nosotros seguiremos el 

mismo orden, el cual sobre todo en nuestros días parece que se recomienda por cierta 

razón peculiar, ya que difícilmente pueden explicarse en profundidad las cuestiones que 

han sido tratadas acerca del conocimiento natural de Dios sin que se exponga la 

naturaleza de la visión divina y se distinga cuidadosamente de ciertas intuiciones de la 

divinidad que no son auténticas, de las cuales se habla frecuentemente. Ahora bien como 

quiera que la visión intuitiva de la esencia divina que es posible a la creatura, dista 

infinitamente de la comprehensión perfecta y plena, es menester al mismo tiempo tratar 

acerca de la incomprehensibilidad de Dios. 

 

TESIS 4. El entendimiento creado puede ser elevado a la visión intuitiva de Dios. 

 



38. Nexo. Puesto que se trata acerca del conocimiento de Dios tan elevado sobre la 

condición natural del entendimiento creado, es menester en primer término estudiar su 

posibilidad. 

 

Noción de la VISION INTUITIVA DE DIOS debe extraerse de los documentos 

eclesiásticos, que asignan ésta a los bienaventurados; en efecto tratamos acerca del 

verdadero y propio conocimiento intuitivo de la esencia de Dios, no de ciertos modos 

inauténtico de alcanzar a Dios, que tal vez estén adornados con este nombre, acerca de 

los cuales se hablará algo en los escolios de este artículo. 

 

En las definiciones de BENEDICTO XII «las almas de los Santos... ven la divina esencia 

con visión intuitiva e incluso facial, sin mediar ninguna creatura que actúe como objeto 

visto, sino mostrándose a ellas de modo inmediatamente simple, claro y manifiesto» (D 

530), y del CONCILIO FLORENTINO «ver claramente a Dios mismo trino y uno, así como 

es» (D 693), se dice que la visión intuitiva de Dios conocimiento claro y distinto de Dios 

uno y trino y de la esencia divina como es en sí; conocimiento inmediato, sin mediación de 

ningún otro objeto de se ha visto sino mediante la presencia de Dios mismo que se 

muestra a la mente. Por consiguiente la visión intuitiva de Dios es un conocimiento, que a 

manera de la visión ocular (de la que toma translaticiamente el nombre) goza de las 

perfecciones opuestas a las imperfecciones del conocimiento mediato y analógico (1 Cor 

13,8-12). 

 

Por ello, según explican los teólogos, a) es un conocimiento de Dios presente, y un 

conocimiento inmediato; b) es un concepto propio de Dios, y por tanto un conocimiento 

quiditativo, o sea un conocimiento distinto de Dios en cuanto a qué es, por ello recibe el 

nombre de visión de la esencia divina, y es visión de la Trinidad; c) en último término goza 

de aquella peculiar claridad y certeza por la que la mente se hace profundamente 

conocedora de la presencia del objeto, propia de la visión ocular. 

 

La visión intuitiva propiamente tal, intelectual, de una realidad simplicísima 

inmediatamente presente es necesariamente un conocimiento quiditativo o sea que 

penetra la esencia de dicha realidad; puesto que la realidad misma se presenta 

inmediatamente por sí misma al entendimiento, y por esto se conocen acerca de ella 

todas sus propiedades esenciales, y en esto consiste precisamente el conocimiento 

quiditativo, por lo cual no es superficial como lo es la visión ocular. Esto se pone de 



relieve en la definición de Benedicto XII: Mostrándose a ellas la esencia divina de modo 

inmediatamente simple, claro y manifiesto. 

 

El que esta visión intuitiva de Dios es posible al entendimiento creado, que por supuesto 

ha sido elevado, es doctrina católica contenida en el hecho revelado de la visión beatífica, 

fin último sobrenatural de la creatura racional, dejando a parte la cuestión de si se da o 

puede darse en esta vida. 

 

39. Adversarios. Los Palamitas o Hesicastas, griegos separados en el siglo XIV, 

llamados así por GREGORIO PALAMA y a causa de la contemplación semiquietista a la 

cual se habían entregado. Enseñaban éstos que los santos en el cielo no intuían la 

substancia divina, sino cierto esplendor en verdad increado, pero distinto de Dios mismo, 

semejante a la luz de la que apareció rodeado Ntro. Señor Jesucristo en la 

transfiguración. Este error se atribuye también a los armenios en el pequeño libro Iam 

dudum de BENEDICTO XII. Prácticamente ya había enseñado esto TEODORETO (R 

2150); y se dice que enseñaban esto mismo algunos Padres griegos que atacaron a los 

eunomianos; sin embargo sus expresiones exigen una interpretación más suave, como se 

verá al resolver las objeciones. 

 

La doctrina de la Iglesia está contenida en las definiciones aducidas de BENEDICTO XII 

(D 530) y del Concilio Florentino (D 693). 

 

Valor dogmático. De fe divina y católica, implícitamente y a fortiori definida en el hecho 

de la visión beatífica. 

 

40. Se prueba por la sagrada Escritura. 1. Cor 13,8-12: La caridad no acaba nunca. 

Desaparecerán las profecías. Cesarán las lenguas. Desaparecerá la ciencia. Porque 

parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando venga lo perfecto 

desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, 

razonaba como niño. Al hacerme hombre dejé todas las cosas de niños. 

 

Ahora vemos en un espejo, en enigma. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de 

un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. El conocimiento que se 

tiene acerca de Dios en el cielo se dice que es algo perfecto, quedando excluidas las 

imperfecciones que tienen en el estado de vía los dones divinos intelectuales, incluso los 



dones más excelentes; por lo que tanto negativamente, como positivamente, se dice que 

el conocimiento de Dios en la patria celestial es visión intuitiva. En efecto el conocimiento 

de Dios en esta vida es en parte, obscuro y mediato, como quiera que es un conocimiento 

por un espejo en enigma, y superficial, como es el conocimiento de los niños. Por el 

contrario el conocimiento que se tiene en la patria celestial acerca de Dios es íntimo, 

pleno, inmediato y claro. 

 

41. El Apóstol en este texto, a fan de recomendar la caridad como vía más excelente que 

los carismas 12,31, enseña que la caridad permanece en el cielo, cuando venga lo 

perfecto v.10, y entonces los carismas intelectuales, incluso los de más importancia 

cesarán a causa de su imperfección. A fin de mostrar esto opone las notas imperfectas, 

que tiene todo conocimiento nuestro acerca de Dios en esta vida, a la suma perfección del 

conocimiento celestial. 

 

El conocimiento en la tierra es en parte v.9.12, el objeto conocido cuasi parcialmente, bajo 

este o aquel aspecto; en cambio el conocimiento que se tiene de Dios en el cielo será no 

en parte sino como soy conocido por Dios v.10.12, por ello en el texto griego encontramos 

el verbo επιγνωσομαι conoceré plenamente, del mismo modo intuitivo como Dios me 

conoce (ciertamente no en el mismo grado). Nuestro conocimiento es superficial, como es 

el conocimiento de un niño v.11 lo cual desaparecerá en el cielo, por consiguiente este 

conocimiento será penetrante, pleno, esto es quiditativo, en expresión de los escolásticos. 

Ahora bien la raíz de esta imperfección es que en esta vida vemos lo referente a Dios en 

un espejo, en enigma, v.12; mediante un espejo, puesto que nuestro conocimiento de 

Dios es mediato (tesis 1-3); en enigma, porque es un conocimiento obscuro, velado, 

análogo. En cambio el conocimiento en el cielo será inmediato, claro y propio. Por 

consiguiente negativamente, a saber por la negación de las imperfecciones se explica la 

perfección del conocimiento en el cielo como visión intuitiva. 

 

Positivamente se indica esto con la expresión cara a cara, v.12, como traducción de la 

expresión hebrea panim-al-panim, la cual expresión añadida a palabras que denotan la 

idea de ver significan visión intuitiva, ver de tal manera que el rostro esté vuelto hacia el 

otro rostro, inmediatamente, en su presencia, y conoceré del mismo modo que soy 

conocido. 

 



42. 1 In 3,2: Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que 

seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a El, porque lo 

veremos tal cual es. Puede exponerse de doble modo: o bien cuando se manifieste el 

«qué seremos», seremos semejantes a Dios, porque veremos a Dios como es; o cuando 

se manifieste Cristo en toda la gloria de la parusía como Dios-hombre seremos 

semejantes a El porque veremos a Dios-hombre como es. La primera exposición parece 

más probable, como quiera que está más de acuerdo con el contexto y goza de una 

fuerza mayor; sin embargo en ambas exposiciones está contenida la visión de Dios. 

 

Otros textos han sido aducidos por los Padres: Mt 5,8; 18,10; 2 Cor 5,6-8; Apoc 22,4. 

 

43. Se prueba por la tradición. Los Padres muchas veces, al tratar de la 

bienaventuranza y comentar los textos de la sagrada Escritura adjudican claramente a los 

bienaventurados la visión de Dios propiamente dicha. Pongamos como ejemplo a San 

IRENEO: «En efecto el hombre por sus propias fuerzas no ve a Dios. En cambio si quiere 

el hombre, es visto por los hombres por los que quiere y del modo como quiere. Pues 

Dios es poderoso en todo; visto en verdad entonces por el Espíritu de profecía, y visto 

también por el Hijo de modo adoptivo, será visto igualmente en el reino de los cielos de 

forma paternal; preparando el Espíritu ciertamente al hombre en el Hijo de Dios, y 

llevándole el Hijo al Padre, y otorgándole el Padre la incorruptibilidad en orden a la vida 

eterna, la cual le sobreviene a cada uno-por el hecho de ver a Dios» (R 236). Donde hay 

que hacer notar un triple grado de conocimiento; y siendo así que se le apropia de un 

modo peculiar al Padre la divinidad, el conocimiento por el que Dios es mostrado de forma 

paternal no puede significar otra cosa que la visión de Dios estrictamente dicha. 

 

SAGUSTIN: «En efecto los ángeles santos no conocen a Dios mediante palabras que 

producen sonido, sino por la presencia misma de la verdad inmutable, o sea a su Verbo 

Unigénito, y al Verbo mismo y al Padre, y a su Espíritu Santo; y conocen que es tal la 

inseparable Trinidad, y que cada una de las personas en ella son una substancia, y que 

sin embargo todas ellas no son tres dioses, sino un solo Dios, y de tal manera conocen 

esto, que les es más conocido que nosotros somos conocidos de nosotros mismos» (R 

1752). «De este modo los santos ángeles ven ya a Dios cara a cara... por consiguiente así 

como ellos le ven ya así también nosotros le veremos... por tanto esta visión nos está 

reservada a nosotros como premio» (R 1786), y muchas veces dicen expresiones 

semejantes en otros textos. San GREGORIO MAGNO, rechazó ya por anticipado el error 



de los palamitas: «Hubo algunos que dijeron que Dios en la patria de la bienaventuranza 

es visto en verdad en su claridad, pero que no es visto de ningún modo en su naturaleza. 

A éstos ciertamente les ha engañado la sutileza demasiado minuciosa de su 

investigación, pues en aquella esencia simple e inconmutable no es una cosa la claridad y 

otra la naturaleza; sino que la naturaleza misma es en ella su claridad, y la claridad misma 

es la naturaleza». 

 

De entre los Padres que atacan a los eunomianos vamos a entresacar a San BASIUO (o 

más bien a EVAGRIO PONTICO): «Puesto que no conoceremos más a Dios en espejos 

ni mediante elementos extraños, sino que accederemos a El mismo como solo y único 

ser, y entonces conoceremos el último fin. Pues se dice que el reino de Dios Padre es 

inmaterial y que consiste en la contemplación de la divinidad misma» (R 913). San JUAN 

CRISOSTOMO: «¿Qué se dirá cuando esté presente la verdad misma de las cosas, 

cuando abiertas las mansiones reales se pueda ver al rey mismo, sin que se le vea ya 

más en enigma, ni a través de un espejo, sino cara a cara, y tampoco viéndole ya más por 

la fe sino con la vista?» (R 1114). San EPIFANIO (R 1106), etc. 

 

44. Razón teológica. 1. Por la sola razón natural no parece que pueda probarse que sea 

positivamente posible la visión intuitiva de la divinidad puesto que con más probabilidad 

se trata de un misterio estrictamente dicho. Por lo cual las razones que se aducen, o bien 

son razones de congruencia, por las que la mente es guiada a aceptar la visión intuitiva 

de Dios en calidad de revelada, como es la razón que aduce Sto. Tomás extraída del 

apetito natural de ver la causa una vez conocido el efecto; o bien muestran negativamente 

que no se prueba el que la visión intuitiva de Dios sea imposible, por ejemplo el que Dios 

como es en sí no se encuentra totalmente fuera del objeto del entendimiento, ya que este 

tiene cierta capacidad universalísima, y no se ve claramente contradicción en la visión de 

un objeto superior por una potencia inferior, si es suficientemente ayudada ésta por el ser 

superior. 

 

2. Mora bien se prueba certeramente por la razón teológica la visión intuitiva de Dios 

tomando como base lo que ha sido revelado acerca de los dones sobrenaturales en el 

estado de vía. En efecto supuesta la fe acerca de los misterios de la divinidad, la mente 

sólo puede descansar en la contemplación de la divinidad misma. En general la vida 

divina, que se nos confiere ya en la tierra no puede entenderse más que como 



anticipación y arras supremas de la vida misma de Dios, según enseñan los textos 

mismos de la sagrada Escritura (1 In 3,1-3). 

 

45. Objeciones. 1. En el Antiguo Testamento, Gen 32,30; Ex 33,11; Num 12,8; 14,14 se 

dice que Dios habló o también fue visto «cara a cara» por Jacob, por Moisés, por el 

pueblo hebreo; es así que a pesar de ello no parece que les fuera comunicada la 

verdadera visión intuitiva de Dios, luego en 1 Cor 13 no es una prueba bastante de la 

tesis. 

 

En primer lugar el argumento no se realiza tomando como base exclusivamente la 

expresión cara a cara, sino basándose en toda la doctrina de dicho texto. Además de los 

textos aducidos del A. Testamento se seguiría a lo sumo que a Jacob y a Moisés le fue 

concedida ya en estado de vía, si bien en forma transitoria, la visión de Dios, lo cual no va 

en contra de la tesis, como se ve claro. Sin embargo de un modo más probable, 

ateniéndonos a la sagrada Escritura misma Ex 33,20; Hch 7,30ss; Gal 3,19; Hebr 2,2; 

Apoc 22,8.9, no se enseña la visión intuitiva de la divinidad en los textos que han sido 

referidos, sino que dichas teofanías parece que fueron realizadas mediante ángeles, que 

hablaban en nombre de Dios y en persona de EL. Y sin embargo no falla la propiedad de 

la expresión cara a cara, ya que Jacob y Moisés veían verdaderamente de un modo 

intuitivo la figura del ángel que hablaba. Por lo cual al tratar de forma manifiesta San 

Pablo acerca de Dios mismo, la expresión cara a cara significa en ese texto la visión 

intuitiva de la divinidad. 

 

Según el orden de la providencia ordinaria la visión intuitiva de Dios no se da en esta vida 

mortal, q.12 a.11; y no se prueba suficientemente el que dicha visión intuitiva de Dios 

haya sido comunicada en alguna ocasión, excepto algunas veces a la Bienaventurada 

Virgen María según juzga piadosamente Suárez. 

 

2. Parece que los Padres que refutaron a los eunomianos, los cuales negaban a los 

bienaventurados la intuición de la divinidad, la cual la atribuyen exclusivamente a las 

personas divinas. Así San CIRILO DE JERUSALEN: «Los ángeles ven no como es Dios 

sino en cuanto ellos captan ... solamente puede ver, según es conveniente, el Espíritu 

Santo juntamente con el Hijo» (R 822); principalmente San JUAN CRISOSTOMO con 

frecuencia en las homilías «acerca del incomprensible» (R 1123, 1126, 1128). 

 



A fin de entender de una forma correcta las expresiones de los Padres, hay que tener en 

cuenta que los eunomianos se adjudicaban a sí mismos el conocimiento perfectísimo de 

Dios, y el que ellos conocían a Dios de un modo tan perfecto como Dios mismo se conoce 

a sí, según refieren CRISOSTOMO, EPIFANIO y SOCRATES. A estos absurdos 

desatinos se oponen los Padres con aquellas expresiones en las cuales afirman que ni 

siquiera los ángeles en el cielo ven a Dios, a saber les niegan a éstos la perfecta 

comprehensión de la divinidad, lo cual lo expresa de forma suficiente con los modos con 

los que definen el sentido de las palabras, v.gr, según es conveniente, la perfecta 

comprehensión ( ως χρη ακριβη καταληψιν ) y no tienen otro significado las palabras 

con las que afirman que Dios se adapta a la condición de la creatura a fin de poder ser 

visto según la capacidad de ésta; así se expresa Santo TOMAS. Otros Padres que a 

veces indican algo semejante hablan de forma suficientemente clara o bien de la visión 

corporal, o bien de la visión en esta vida. 

 

46. 3. Entre el entendimiento que conoce y el objeto conocido debe darse proporción. Es 

así que no se da ninguna proporción entre el ser finito y el ser infinito; luego es imposible 

la visión intuitiva de Dios. 

 

Distingo la mayor. Entre el entendimiento que conoce de modo natural y el objeto 

proporcionado debe darse proporción simplemente tal, concedo la mayor; en el 

conocimiento sobrenatural realizado mediante el auxilio divino, subdistingo; debe darse 

proporción propiamente tal, niego la mayor; debe darse alguna relación, o proporción, 

según se dice, de alguna relación, concedo la mayor; a saber es suficiente que el objeto 

no se encuentre totalmente fuera de la esfera de la actividad del entendimiento espiritual, 

cuyo objeto adecuado es el ser considerado en sentido totalmente universal. 

 

El objetante insiste. 1. El objeto infinito no puede alcanzarse inmediata y claramente por el 

entendimiento finito. 

 

Niego el aserto, pues no es lo mismo el que una realidad infesta sea alcanzada inmediata 

y claramente, que el que sea conocida de modo infinito. V. tesis 6. 

 

Insiste de nuevo. 2. Dista el ojo corpóreo de la realidad espiritual menos que el 

entendimiento creado de Dios; luego si éste puede ser elevado en orden a ver a Dios, 

podría también aquél alcanzar una realidad espiritual. 



 

Distingo el antecedente. El ojo corpóreo dista entitativamente de una realidad espiritual 

menos que el entendimiento dista de Dios, concedo el antecedente; el ojo corpóreo puede 

tener aptitud en orden a alcanzar lo espiritual, Niego el antecedente, a causa de la 

materialidad del ojo corpóreo. 

 

San AGUSTIN parece que pregunta a veces de forma problemática acerca de si los 

bienaventurados van a ver a Dios con sus ojos corporales (R 1786, 1787). Parece que 

Santo TOMAS explica muy bien el pensamiento de San Agustín: Dice Sto. Tomás «que 

Dios es visto por los ojos así como ahora es vista la vida por los mismos ojos, como lo 

sensible “per accidens”, lo cual ciertamente no es conocido por el sentido, sino que 

inmediatamente con el sentido es conocido por alguna otra virtualidad cognoscitiva« (q.12 

a.3). 

 

Escolio. DEL MODO DE LA VISION INTUITIVA. 

 

47. 1. De lumine gloriae (de la luz de la gloria). Como quiera que la visión intuitiva de Dios 

es un acto realizado más allá de las fuerzas naturales del que lo realiza, como se prueba 

en la tesis, es necesario algún robustecimiento, o auxilio sobrenatural para que pueda 

darse. Este en general puede llamarse “lumine gloriae” (luz de la gloria), prescindiendo del 

tema acerca de en qué consiste el lumine gloriae por su naturaleza. Al menos en este 

sentido debe decirse que es necesario el lumine gloriae (la luz de la gloria) para vera 

Dios, en que es de fe, como se ve por la condena de los beguardos (D 475). 

 

Sin embargo en sentido teológico se entiende por “lumine gloria” (luz de la gloria), no 

cualquier auxilio transeúnte o que permanece fuera del entendimiento, o un principio 

como objetivo de la visión, sino más bien un principio subjetivo permanente, a manera de 

suplemento de la virtualidad intelectual; y no cierta cualidad, meramente dispositiva de la 

potencia, como parece que lo entendieron algunos, sino una virtualidad creada 

verdaderamente operativa, «un aumento de la virtualidad intelectual» (Santo Tomás q.12 

a5), que realiza juntamente con el entendimiento, como instrumento de la divinidad el acto 

de ver a Dios. La existencia del lumen gloriae (luz de la gloria) entendido en este sentido, 

los teólogos enseñan que es cierta al menos moralmente. Lo cual en verdad se deja 

sentado fácilmente; en efecto es muy conforme con la suave disposición de la providencia 

divina, el que el entendimiento creado sea elevado de modo permanente en orden a 



realizar como connaturalmente la operación nobilísima en la que consiste en primer 

término la vida eterna. 

 

Hay que sostener, según es manifiesto, que la visión intuitiva es un acto vital realizado por 

el entendimiento creado no el acto divino mismo increado, ni un acto creado, realizado 

exclusivamente por Dios e infundido en el entendimiento, ni un acto producido en realidad 

inmediatamente sólo por el "lumine gloriae" (luz de la gloria). Ahora bien el "lumine gloria” 

como algo solamente transeúnte no es algo congruente al estado perfecto de los 

bienaventurados, puesto que ya en estado de vía Dios infunde el principio permanente de 

los actos sobrenaturales. Una cualidad meramente dispositiva de la potencia que no 

influye en el acto de ver no sería aumento de la virtualidad intelectual. Y esto no sería el 

"lumen gloriae" (la luz de la gloria) concedido de un modo a guisa de objetivo, a la manera 

de la especia impresa, la cual por otra parte con todo derecho no se admite en la visión 

intuitiva de Dios. 

 

2. De la especie en la visión intuitiva. Los teólogos niegan comúnmente que sedé en la 

visión intuitiva de Dios la especie (creada) que los escolásticos llaman impresa, pues Dios 

se muestra al entendimiento con su presencia inmediata (q.12 a. 2). Muchos piensan que 

ni siquiera puede darse, lo cual parece que se prueba de modo suficiente. Pues el "lumen 

gloria”, como participación del modo divino de entender, hace ver a Dios de un modo 

cuasi divino (iy Dios no puede ser visto de otro modo!); y por ello propiamente hablando 

sin la especie (cf. n.164ss acerca del modo del acto divino de entender). Por tanto, así 

como Dios está subjetivamente determinado por su esencia para entender, sin un 

concurso objetivo, así a su manera mediante el “lumen gloriae" (la luz de la gloria) el 

entendimiento bienaventurado ve a Dios sin la especie. Sin embargo no le ve sin la 

causalidad eficiente de Dios, y ciertamente principal, cuyo instrumento es el lumen 

gloriae" (la luz de la gloria). Así pues no parece que la esencia divina desempeñe en la 

visión intuitiva la misión de causa cuasi-formal, la cual noción se presenta bastante difícil. 

 

En cuanto a la especie expresa o palabra de la mente acerca de si se da en la visión 

parcial de la divinidad no están de acuerdo los teólogos, la cual falta de unanimidad 

parece que versa toda ella en el distinto modo de concebir la palabra de la mente. En 

efecto los que, como los tomistas comúnmente, la palabra de la mente o especie expresa 

la distinguen realmente del acto formal de entender, y sostienen que es el medio en el que 

se vea la cosa, niegan con razón que se de la especie expresa en la visión intuitiva. Si por 



el contrario, como Suárez y muchos otros sostienen, la especie expresa no se distingue 

del mismo acto formal de entender, necesariamente debe admitirse la especie expresa en 

la visión intuitiva de Dios, como absolutamente en todo acto de entender. No obstante en 

toda sentencia hay que sostener que la visión intuitiva es asimilación vital del objeto visto, 

en el orden intencional intelectual o representativo. 

 

TESIS 5. La visión intuitiva de Dios es absolutamente sobrenatural. 

 

48. Nexo. Una vez probada la posibilidad de la visión intuitiva de Dios, debe colocarse a 

buen recaudo la principal propiedad de la misma, a saber su sobrenaturalidad. Este tema 

es de gran importancia, ya que la visión de Dios es el fundamento ontológico de todo el 

orden sobrenatural. 

 

Nociones. V.  la tesis 4 que es la VISION INTUITIVA. 

 

EL SER SOBRENATURAL considerado absolutamente, esto es simpliciter, según se 

expone y se prueba en su propio tratado, incluye dos elementos: a) es algo que 

sobrepasa la potencia y las fuerzas activas de toda naturaleza creada, que obra según su 

modo connatural; b) es además un ser que va más allá de las exigencias, que se llaman 

de nuevo de toda naturaleza creada según los constitutivos que le son propios, y la 

providencia que le es debida, de tal manera que en ninguna hipótesis dicho ser deba 

conferirse a creatura alguna, a fin de que ésta no esté en vano en el orden natural. El que 

ambos elementos son totalmente esenciales en la noción de ser sobrenatural se verá por 

la disquisición misma. 

 

Por tanto el que la visión intuitiva de Dios sea absolutamente sobrenatural, al ser un acto 

realizado por un entendimiento creado, conlleva lo siguiente: a) que ningún entendimiento 

creado puede mediante sus fuerzas que obran connaturalmente ver intuitivamente la 

esencia divina; b) que ningún entendimiento creado, según su propia naturaleza y la 

providencia que le es debida, puede exigir el ser elevado por Dios a la visión de El, ni 

siquiera a la manera del fin último natural. 

 

Qué se entiende a lo largo de toda esta cuestión con el nombre de débito o exigencia 

natural, lo explica bella y agudamente Sto. Tomás en 12 q.111 a.l hasta el 2). «No se dice 

debido por el hecho de que Dios esté encadenado a la creatura, sino más bien en cuanto 



que la creatura debe someterse a Dios a fin de que se cumpla en ella la divina 

ordenación; la cual en verdad consiste en que tal naturaleza tenga tales condiciones o 

propiedades, y en que obrando tales cosas alcance tales otras concretase. 

 

49. Adversarios. Se citan como adversarios los Eunomianos los cuales reclamaban para 

sí el conocimiento perfectísimo de Dios bajo la noción de increado, sin embargo no parece 

que enseñaran la visión intuitiva de Dios. Los Beguardos y los Beguinas condenados en el 

C. de Viena (1311), decían que la visión de Dios, la cual consiste en la bienaventuranza, 

era poseída naturalmente y sin el "lumen gloriae" por la naturaleza intelectual. Los 

Bayanos y los Jansenistas, cuyo principio fundamental fue: que el fin establecido de 

hecho por Dios para la naturaleza espiritual, la visión intuitiva de la divinidad, era debida a 

la naturaleza inocente. Y no parece que defienden de forma suficiente la sobrenaturalidad 

de la visión intuitiva los llamados Agustinienses, los cuales afirman que la visión de Dios 

es natural en cuanto a la designación, pero que es sobrenatural en cuanto a la 

consecución, y algunos teólogos más recientes, de los cuales se habla en el escolio. 

 

50. Doctrina de la Iglesia. El Concilio de Viena condenó como herética la sentencia de 

los Beguardos (D 475); Pío V condenó las proposiciones de Bayo 3, 4, 5 y 11 (D 1003, 

1004, 1005, 1011) que se referían directamente a este tema, y muchas otras, que son 

consecuencias de este error, y las cuales fueron condenadas de nuevo en QUESNELIO y 

en el Sínodo Pistoriense (D 1385, 1387, 1516). El Concilio Vaticano 1 enseña que el fin 

sobrenatural del hombre sobrepasa totalmente la inteligencia de la mente humana (D 

1786, 1808; cf. D 1669, 1671). Pío X censura a aquellos que afirmen la exigencia de lo 

sobrenatural (D 2103). Plo XII en la Encíclica Humani generis cita entre los errores el que 

«otros desvirtúan la verdadera gratuidad del orden sobrenatural, cuando opinan que Dios 

no puede crear seres dotados de entendimiento, sin que ordene y llame a dichos seres a 

la visión beatífica». 

 

Valor teológico. a) Que el entendimiento creado con sus fuerzas naturales no puede ver 

a Dios se considera como de fe por la condena que hizo el C. de Viena. b) Que la visión 

intuitiva como fin último es verdaderamente sobrenatural, es también de fe; pues está 

contenida en la doctrina católica acerca de la economía de la salvación, la cual toda ella 

es gratuita, y el Concilio Vaticano I enseña esto de manera explícita. c) Por tanto consta 

con certeza que no puede admitirse ninguna verdadera exigencia en la naturaleza de la 



visión intuitiva, a causa de la condena de Bayo y de las Encíclicas Pascendi y Humani 

generis. 

 

51. Se prueba la tesis. Con argumentos claros afirmamos el doble elemento de la 

sobrenaturalidad de la visión intuitiva de la divinidad. 

 

A. LA VISION INTUITIVA DE DIOS SUPERA LA POTENCIA ACTIVA DEL 

ENTENDIMIENTO CREADO. 

 

La sagrada Escritura enseña con gran ponderación que Dios es invisible a la creatura; 

por ello incluso lo que conocemos de Dios naturalmente se dice que es lo invisible de Dios 

(Rom 1,20); se dice que Dios habita la luz inaccesible (1 Tim 6,16); que no ha sido visto 

por nadie (1 Jn 1,18); más aún la visión de Dios se afirma de modo explícito que es algo 

connatural propio exclusivamente a las personas divinas (Mt 11,27; Le 10,22): Y nadie 

conoce bien al Hijo, sino el Padre, ni al Padre nadie lo conoce bien sino el Hijo, y a aquel 

a quien el Hijo se lo quiera revelar. Evidentemente no se trata de un conocimiento 

mediato, sino de un conocimiento inmediato; por el que se ve quien es el Padre y quien es 

el Hijo. Lo mismo podemos ver en Jn 6,46; 1 Cor2,11. 

 

52. Los Padres afirman en muchísimas ocasiones lo mismo, tanto cuando tratan acerca 

del conocimiento natural de Dios, como cuando hablan acerca de la visión de Dios en el 

cielo, y cuando se refieren a la incomprehensibilidad de Dios. Vamos a presentar algún 

que otro texto sobre este tema: San IRENEO: «Según su grandeza y según su gloria 

admirable ciertamente nadie verá a Dios y vivirá (Ex 33,20); pues el Padre es inaccesible: 

en efecto el hombre de por sí no ve a Dios» (R 236). ORIGENES: «Por consiguiente 

puesto que nuestra mente no puede ver por sí misma a Dios en persona, como es El, 

conoce por la belleza de las obras y por el ornato de las creaturas al padre del universo» 

(R 451). San ATANASIO: «Dios bueno y clemente tiene cuidado de las almas que ha 

creado, ya que es de tal naturaleza que no puede ser visto y comprehendido...» (R 747). 

San JUAN CRISOSTOMO: «Por tanto llamemos a Dios mismo inefable, ininteligible, 

incomprensible, que excede la capacidad de la lengua humana, que sobrepasa la 

comprehensión de la mente mortal, no investigable por los ángeles, invisible a los 

serafines, ininteligible a los querubines, inaccesible a los principados, a las potestades, a 

las virtudes, y sencillamente a toda creatura, solamente conocido por el Hijo y por el 

Espíritu Santo» (R 1125). 



 

53. Se prueba por la razón con el argumento de Sto. Tomás. Tanto la inteligibilidad de 

cualquier cosa, como el modo de conocer, e incluso el objetivo, o sea en cuanto a la 

capacidad de representar, de cualquier entendimiento, sigue al modo de ser del ser; es 

así que el modo de ser de Dios es de un orden infinitamente superior y esencialmente 

diferente totalmente del modo de ser de toda creatura; luego es imposible que 

entendimiento creado alguno vea connaturalmente a Dios por esencia, que es lo que 

conlleva la visión intuitiva de Dios. 

 

Se prueba la mayor. La inteligibilidad de una cosa no es más que la esencia misma en 

orden al conocimiento. Ahora bien el modo de obrar, por consiguiente también el modo de 

conocer, sigue al modo de ser. Por tanto no puede el modo, al menos el connatural, de 

conocer ascender más allá de la propia naturaleza del ser que conoce, incluso en cuanto 

a la capacidad representativa u objetiva, la cual es la razón total de la operación 

congnoscitiva. De ahí el principio con muchísima frecuencia expuesto por Sto. Tomás: Lo 

conocido está en el que conoce según el modo del que conoce. De donde el conocimiento 

de cualquier ser que conoce es según el modo de su naturaleza (q.12 a.4). 

 

La menor es evidente, pues Dios es acto purísimo, en cambio toda creatura es 

potencialmente compuesta. De donde fluye. 

 

La prueba de la consecuencia. Por tanto toda creatura concibe connaturalmente las cosas 

a manera de cierta potencialidad, por consiguiente no puede alcanzar la inteligibilidad 

propia de Dios, el cual es el ser subsistente, de tal manera que forme el concepto propio y 

quiditativo de la esencia divina. 

 

Se confirma por la experiencia. En efecto el entendimiento humano, puesto que tiene 

modo de ser en la materia, no concibe nada con concepto propio a no ser las cosas 

materiales; todas las otras realidades sólo las concibe imperfecta y analógicamente al 

modo de lo material. Luego mucho más el modo de ser potencial conlleva el modo de 

conocer potencial, o sea que la cosa es concebida a modo de potencial. 

 

 

 

 



B. LA VISION INTUITIVA DE DIOS SUPERA LA EXIGENCIA DE CUALQUIER 

ENTENDIMIENTO CREADO. 

 

54. Se prueba por la sagrada Escritura y por los Santos Padres, por el hecho de que 

el fin último y la bienaventuranza sobrenatural, la cual consta sobre todo de la visión 

intuitiva de la divinidad, es divinización, filiación de Dios, participación de la naturaleza 

divina, semejanza verdaderamente íntima con Dios, para cuya preparación se da en el 

estado de vía un don totalmente sobrenatural, que es la gracia, a fin de que tenga ya en el 

estado de vía el germen o semilla de la perfección beatífica. Ahora bien la divinización y 

participación de la naturaleza divina están evidentemente por encima de la exigencia de 

cualquier creatura. Se sigue también del hecho de que la visión de Dios se cataloga como 

algo exclusivamente propio de las divinas personas. Luego de ningún modo puede el 

entendimiento creado exigir naturalmente la visión intuitiva de Dios. 

 

COROLARIO. Por tanto se excluye la posibilidad de una substancia sobrenatural. Dicha 

substancia es llamada por RIPALDA un ser creado subsistente al cual le fuera connatural 

la visión intuitiva de Dios. Que es posible o que puede ser creada esta substancia, esta ya 

RIPALDA no lo establece con sentencia propia, sino solamente dice que esta postura ni 

es temeraria ni es evidentemente contradictoria. Sin embargo se la juzga comúnmente 

imposible por los mismos argumentos generales. Véase la siguiente objeción. 

 

55. Objeciones. 1. En contra del argumento de Santo TÓMAS en favor de la primera 

parte ESCOTO plantea muchas objeciones, que pueden verse resueltas en SUÁREZ. 

Solamente proponemos una objeción: 

 

El argumento prueba demasiado; pues probaría que ni siquiera sobrenaturalmente 

mediante el "lumen gloriae" podría ser elevada la creatura en orden a ver a Dios 

connaturalmente; ya que "el lumen gloriae" es también algo creado. 

 

El "lumen gloriae" no debe compararse en cuanto a la función de confortar el 

entendimiento en orden a la visión intuitiva, con los seres o substancias existentes 

creados. Pues el "lumen gloriae" no es más que el instrumento de Dios que actúa de 

modo principal, como una participación eminente de la luz divina. Y tiene el modo de 

actuar participado de la luz divina misma en orden a realizar la visión de Dios en unión 

con el entendimiento creado. De donde su fuerza y razón no debe calibrarse por el hecho 



de que es creatura, sino por el poder de Dios. Y tampoco se aduce la doctrina acerca de 

la luz de la gloria para probar que es posible la visión intuitiva de la divina esencia. En 

último término la fuerza del argumento toda ella se resuelve en el modo connatural de 

obrar; por ello deja lugar a la intervención sobrenatural de Dios, por difícil que sea de 

entender. 

 

2. En contra de la segunda parte se pone como objeción el apetito natural de la visión 

intuitiva que admiten muchos teólogos. Luego la visión intuitiva no va más allá de las 

exigencias de la naturaleza. 

 

Distingo el antecedente. Puede admitirse un apetito innato, o un apetito natural eficaz de 

la visión de Dios propiamente dicha, niego el antecedente; un apetito condicionado e 

ineficaz o también un apetito natural de la visión de Dios, considerando esta visión en 

sentido menos propio, concedo el antecedente. Acerca de esta cuestión tratamos en el 

siguiente escolio. 

 

56. Escolio. DEL APETITO NATURAL DE LA VISION INTUITIVA DE LA DIVINIDAD. 

 

Puesto que esta cuestión se discute mucho en nuestros días, no puede pasarse por alto; 

pues puede suceder que el modo como se plantea el problema de este apetito aporte la 

sobrenaturalidad de la visión de Dios. En este tema lo que parece que debe ser sostenido, 

al menos según la sucesión de la doctrina, puede encerrarse en tres apartados. 

 

1. LA VISION INTUITIVA DE DIOS ES UN MISTERIO ESTRICTAMENTE TAL. Esto 

parece que consta por los documentos eclesiásticos de PÍO IX, en su carta Gravissimas 

ínter (D 1669, 1671, 1673), y del CONCILIO VATICANO 1 s3 c.4 (D 1786, 1796). En 

efecto entre los misterios, que trascienden la inteligencia creada, incluso la angélica, de 

tal manera que a pesar de haber sido enseñados en la revelación y aceptados por la fe, 

quedan no obstante cubiertos por el velo de la fe misma y envueltos en cierta a manera 

de niebla, se enumeran los que se refieren al fin sobrenatural, del mismo modo como el 

misterio de la Encarnación. Por consiguiente no puede con la sola razón natural probarse 

positivamente la posibilidad de la visión beatífica; en otro caso no quedaría envuelta en la 

niebla. Lo cual parece que se ve suficientemente claro por otra parte en razón de la suma 

dificultad, que halla la razón en el concepto de visión finita del ser infinito, y la cual no se 

resuelve más que negativamente, ahora bien para probar positivamente la posibilidad de 



una realidad tan lejana de nosotros, es necesario mostrar positivamente que dicha 

posibilidad no implica contradicción, mediante la solución positiva de las dificultades. 

 

57. 2. No PUEDE DARSE EN LA NATURALEZA CREADA UN APETITO INNATO 

PROPIAMENTE TAL DE LA VISION INTUITIVA DE LA DIVINIDAD. Esto es totalmente 

cierto. 

 

Está claro por el hecho de que la visión de Dios es sobrenatural. Pues el apetito innato, 

metáfora tomada del apetito elícito, es llamado por los escolásticos a manera de peso de 

la naturaleza en orden a la propia actividad y al propio fin. En el ser racional el apetito 

innato se manifiesta por la tendencia innata y necesaria de su actividad intelectual y 

volitiva, la cual se muestra sobre todo en el apetito dicho universal y necesario por ello el 

apetito innato propiamente tal de alguna naturaleza conlleva una verdadera exigencia de 

la realidad que se dice que es apetecida de este modo (a no ser que haya algún 

obstáculo, bien en el mismo orden de la naturaleza, bien en la acción libre contraria de la 

creatura misma) a la que Dios debe satisfacer, a fin de no negarse a sí mismo. Así pues 

con todo derecho PIO X en la Encíclica Pascendi se queja de que algunos católicos 

incautos no admitían solamente la capacidad y conveniencia para el orden sobrenatural, 

lo cual los apologetas católicos en verdad lo demostraron siempre teniendo en cuenta las 

oportunas mitigaciones, sino una auténtica y verdadera exigencia (D 2103). Con estas 

palabras se indica de modo suficiente que en la naturaleza solamente puede darse una 

capacidad o potencia obediencial (a no ser que sólo se diga que ésta es demasiado 

pasiva) en orden a la visión intuitiva. 

 

Y ciertamente con razón; pues en el ser racional no puede darse el apetito necesario del 

propio bien, a no ser respecto a algo que aparezca como posible, y en orden a al fin al 

cual ha sido destinada la naturaleza según los constitutivos propios. Por ello en orden al 

fin natural se da en la naturaleza cierta incoacción y proporción, de tal manera que 

examinando sus tendencias y modo de obrar, natural. 

 

Luego no puede darse en la naturaleza creada un deseo natural eficaz de la visión 

intuitiva, siendo así que, como hemos dicho, en esto es donde se muestra sobre todo el 

peso de la naturaleza. 

 



58. 3. LA POSIBILIDAD DE IA VISION INTUITIVA DE LA DIVINIDAD NO PUEDE 

PROBARSE POSITIVAMENTE POR EL DESEO NATURAL DE LA SUMA Y PERFECTA 

BIENAVENTURANZA. 

 

Porque según lo que hemos dicho, el deseo natural de la bienaventuranza no puede 

dirigirse a la visión intuitiva de Dios a no ser a manera de veleidad y de voluntad ineficaz, 

y meramente condicionada, a saber si es posible la visión, lo cual la razón no lo ve. Ahora 

bien de un deseo ineficaz, por más que se diga que es natural, es evidente que no puede 

deducirse nada en cuanto a su objeto. 

 

Más aún, si por el deseo de la bienaventuranza se probara positivamente la posibilidad de 

la visión intuitiva de Dios, se probaría verdaderamente no sólo que la naturaleza puede 

ser destinada a ella, sino que de hecho ha sido destinada. Pues por las tendencias de la 

naturaleza a la felicidad suma aparece que el fin último de la naturaleza es la suma 

perfección que sea posible, y la que se le muestre como posible. Por ello esta postura 

supondría en la naturaleza una verdadera exigencia de la visión intuitiva y debilitaría la 

sobrenaturalidad de ésta. 

 

59. Supuesto esto podemos emitir el juicio acerca de los DIVERSOS MODOS, como ha 

sido presentado el apetito natural de la visión intuitiva. 

 

Los Agustinienses (BERTI, NORIS, etc.) juntamente con algunos otros enseñaron que cl 

fin último es natural en cuanto a la designación, pero sobrenatural en cuanto a la 

consecución; de donde concluían que la gracia era debida a la naturaleza inocente porque 

esto es lo congruente al Creador. Sin embargo esta teoría no se compagina con la 

verdadera noción de sobrenaturalidad, y es totalmente falsa; más aún la consecuencia 

que se desprende parece que muestra la interna contradicción del sistema. 

 

2. Muchos antiguos TEOLOGOS de primera fila, teólogos que por cierto pertenecían a 

distintas escuelas, afirmaban que el apetito de la visión de Dios era natural, en contra de 

lo que opinaban muchos otros. Sin embargo como ya indicaba RIPALDA, la discordancia 

prácticamente versaba acerca del modo de hablar. En efecto todos no sólo admitían que 

la visión intuitiva de Dios era un fan desproporcionado a la naturaleza, sino que además, 

explícita o implícitamente sostenían que la naturaleza pudo ser destinada a otro fin 

proporcionado a ella, si bien muchas veces no llamaban a este fin la bienaventuranza 



perfecta sino una bienaventuranza acomodada a la naturaleza, la cual ahora puede de un 

modo más congruente recibir el nombre de perfecta, no absolutamente sino relativamente. 

Además algunos de ellos no hablan más que de un apetito ineficaz. Más aún puede 

dudarse acerca de si se refieren a la visión intuitiva verdadera y propiamente tal. Pues hay 

muchos que afirman que solamente de un modo natural se desea la visión de Dios en 

cuanto que es el autor de la naturaleza; ahora bien este conocimiento puede llamarse 

cuasi visión, o visión en sentido más amplio, a saber un conocimiento claro y más distinto 

de los atributos que definen a Dios como causa primera, prácticamente del modo como 

ciertos filósofos hablan de la visión de las esencias; sin embargo no es la visión intuitiva 

de la esencia divina y de la Trinidad de personas. 

 

60. 3. G. DE BROGLIE con otros muchos defiende que puede probarse filosóficamente la 

visión intuitiva de la divinidad, por el deseo natural de la bienaventuranza perfecta; y que 

no obstante esto de ningún modo va en contra de su sobrenaturalidad. Esta sentencia que 

él había presentado en muchos escritos, con los que la defendía de las objeciones que le 

planteaban muchísimos lectores, por último la redujo a doce proposiciones, que pueden 

dividirse en un doble grupo: a) Se da una inclinación natural y necesaria, insertada por el 

Creador, en orden a la perfecta bienaventuranza, la cual consiste en la visión de Dios, en 

la que solamente puede sosegarse el deseo natural de la naturaleza; éste es en verdad el 

primer bien deseado naturalmente, por el cual deseamos todas las cosas; de aquí se 

prueba la posibilidad de la visión intuitiva, puesto que el deseo de la naturaleza no es 

vano. b) Sin embargo este deseo no es un apetito innato ni eficaz, sino una mera veleidad 

del cual por tanto no se sigue una exigencia, puesto que en la naturaleza no se da más 

que una potencia obediencial pasiva para recibirla; por lo cual la perfecta bienaventuranza 

no es el fin último natural, sino el sobrenatural; ni es el único fin al cual puede ser 

destinado el hombre. 

 

Está claro que en esta postura con el segundo grupo de la tesis se asegura la 

sobrenaturalidad de la visión intuitiva de la divinidad. Sin embargo parece que falla el 

nexo lógico de esta serie con la primera. Pues si la visión intuitiva es el fin último que se 

desea naturalmente y por el cual deseamos todas las otras cosas que pueden ser 

deseadas, no puede decirse que este deseo sea una mera veleidad y una voluntad 

ineficaz, sino más bien hay que decir que es un deseo firme, totalmente eficaz y natural, 

en virtud del cual se manifestaría el apetito innato de la visión intuitiva de Dios, y la 



designación no sólo posible sino actual del hombre a ella; pues es en esto, según se ha 

indicado, por lo que se muestra sobre todo el apetito innato del ser racional. 

 

Y no puede probarse con la razón natural el que el hombre no pueda ser dotado 

perfectamente de la bienaventuranza, con una perfección relativa, y acomodada a su 

naturaleza, más que con la visión intuitiva de Dios. Y en verdad es extraño y no es 

congruente, por no recargar las tintas en la expresión, el que toda la tendencia íntima de 

la naturaleza no conduzca más que a cierta posibilidad del fin último, al cual, una vez que 

se da la naturaleza, podría Dios obstaculizar según su voluntad; esta postura, que 

admitiría una pura naturaleza sin un fin determinado mediante los constitutivos mismos de 

ella, ciertamente no está de acuerdo con la noción teleológica de la naturaleza y con el 

principio de finalidad, que tanto son del aprecio de los escolásticos. 

 

61. H. DE LIBAC va más allá en diversos escritos, a los cuales da el titulo de investigación 

histórica. La postura del autor es que la gratuidad del orden sobrenatural puede explicarse 

dejando aparte la hipótesis de la naturaleza pura, a saber de la naturaleza humana cual 

es la no destinada a la visión de Dios; más aún incluso mejor, pues esta hipótesis, aunque 

en su tiempo haya sido útil, no está exenta de sus defectos y ciertamente bastante 

graves; pues es poco filosófica, huele a antropomorfismo, tiene sabor a cierta 

materialización del espíritu, y no atiende al finalismo; es además «poco religiosa»; pues 

en la teología dualista que propone, falta el nexo ontológico entre la naturaleza y la gracia, 

por lo que lo sobrenatural resulta algo accidental y sobreañadido; por ello fomenta la 

exteriorización y el laicismo, puesto que no se ve por qué el hombre debe someterse al fin 

sobrenatural si en cuanto que es ser espiritual, tiene otro fin último natural. 

 

Esta teoría, la cual consiste en la distinción entre naturaleza en sí y naturaleza histórica, 

en la potencia meramente obediencia) para la visión de Dios, yen la negación del apetito 

natural del mismo fin sobrenatural, prácticamente hay que derivarlo de Cayetano, el cual 

se opone totalmente a la tradición más antigua; sin embargo esta teoría se encuentra ya 

ultimada en la lucha contra Bayo y Jansenio, a partir de los cuales llegó a los teólogos el 

concepto de exigencia por justicia; pues juzgaron que se introducía ésta, si se afirma el 

deseo natural de la visión de Dios. 

 

Sin embargo la visión intuitiva de Dios, que es verdaderamente sobrenatural, no obstante 

contiene la designación esencial del hombre, por el hecho de ser espíritu, el cual no se 



encuentra, como las naturalezas inferiores, como encerrado en sí, sino que tiende al bien 

transcendente, a saber al bien sobrenatural; pues no se da transcendencia sin 

sobrenaturalidad. Así pues el apetito de la visión divina es totalmente absoluto y eficaz, y 

constituye y muestra la íntima esencia del espíritu. El autor considera esta tesis como el 

principio, que recorre íntimamente toda la elucubración histórica. Y sin embargo no recibe 

por ello ningún daño la gratuidad y la sobrenaturalidad de la visión de Dios. En efecto el 

concepto de exigencia, concepto que es algo monstruoso, está totalmente ausente de 

esta teoría. Pues la creatura no puede exigir nada de su Creador, sino que debe 

comportarse con toda humildad respecto a éste, el cual produce con la acción perpetua 

de crear nuestra naturaleza por exclusiva caridad y por libérrima benignidad el mismo 

deseo natural; más aún la ceatura solamente espera el don libérrimo de Dios, no algo que 

deba ser exigido por justicia. 

 

62. En estas palabras están contenidas muchas cosas que merecen ser tenidas en 

cuenta; y también muchas cosas que no podemos aceptar de ningún modo, y las cuales 

no pueden ser aprobadas ni teológica ni históricamente. Pasando por alto otros muchos 

aspectos, que se refieren directamente a nuestra cuestión, ya por la exposición misma 

está claro que no puede compaginarse esta teoría con lo que ha sido expuesto 

anteriormente (n. 56-59). Y en verdad no parece que puede sostenerse el principal aserto 

de la misma después de la Encíclica Humani generis; pues el Sumo Pontífice se queja de 

aquellos que «destruyen la verdadera gratuidad del orden sobrenatural, al afirmar que 

Dios no puede crear seres intelectuales, sin que los ordene y los llame a la visión 

beatífica»; por tanto no puede decirse que la visión de Dios sea el fin esencial del espíritu 

creado, ya que Dios no puede contradecirse. O sea, no se expresa otra cosa cuando se 

niega «la exigencia ontológica» respecto a la visión de Dios, y se afama respecto al fin 

esencial de la creatura; nadie según nuestro juicio, ha concebido ésta a manera de 

exigencia jurídica. Por consiguiente la acusación de juricidad que se ha hecho a los 

teólogos a partir del siglo XVI «no puede apoyarse ni siquiera en un solo texto»; en efecto 

todos están totalmente de acuerdo con Sto. Tomás que enseña con estas palabras 

hermosas: «De ninguno de los dos modos se dice que es débito por el hecho de que Dios 

esté encadenado a la creatura, sino más bien en cuanto que la creatura debe someterse a 

Dios, a fin de que se cumpla en ella la ordenación divina» (1-2 q.111 a.1 hasta el 2). Y 

tampoco en Bayo ni en sus seguidores se encuentra este concepto, el cual defendía 

exclusivamente la exigencia ontológica de lo sobrenatural. Por consiguiente lo que el 

autor expone de forma sobreabundante en este tema de ningún modo excluye la cuestión 



que debe hacerse en realidad acerca de la exigencia ontológica, la cual debe estar 

totalmente ausente del verdadero ser sobrenatural, según declara San Pío X en la 

Encíclica Pascendi. Así pues el que de un modo tan fácil el autor concluya la gratuidad de 

los dones sobrenaturales, no le favorece teológicamente; pues debe dejarse bien sentada, 

aparte de la caridad y la benignidad que con leva la creación del espíritu, a la cual de suyo 

correspondería la ordenación a un fin natural, otra caridad y benignidad infinitamente 

superior, por la que sea elevado a la filiación adoptiva con la designación en orden a la 

visión intuitiva; la cual ciertamente de un modo más eminente, más aún incluso único, en 

sentido técnico, es gratuidad 

 

Así pues lo que se refiere a la doctrina acerca de una posible naturaleza pura, en cuanto 

que indica que ha podido una creatura espiritual no ser destinada a la visión intuitiva de 

Dios, está claro que es consecuencia de la doctrina católica acerca de la sobrenaturalidad 

de los dones de la gracia; por lo cual la explicación de este concepto debe asignarse 

dentro de los méritos de la teología del segundo siglo de oro, por la cual fue expuesta de 

forma sobradamente lúcida la noción del ser sobrenatural; y ciertamente de tal manera 

que el concepto relativo de ser sobrenatural ha sido elaborado como proviniendo 

espontáneamente de su concepto absoluto de la participación de la naturaleza divina y de 

la filiación adoptiva de Dios. Prescindimos de la evolución histórica de esta doctrina 

descrita por el autor, la cual no parece que debamos aprobarla; pues «la teoría de 

Cayetano debe considerarse, no como ruptura, sino más bien como continuación y ulterior 

avance de la doctrina del Doctor Angélico». Y tampoco ha sido descrita con exactitud la 

imagen de la doctrina acerca de la naturaleza pura, que surge de la exposición histórica; 

pues nadie establece una naturaleza pura «encerrada en sí» y como algo absoluto 

respecto a Dios. 

 

Por último lo que se pone como objeción en contra de la doctrina acerca de una posible 

naturaleza no elevada a la visión de Dios, de ningún modo tiene consistencia, pues esta 

doctrina, si bien ha sido extraída o deducida de la revelación, es ante todo filosófica y se 

apoya totalmente en el principio de finalidad; mientras que por el contrario la doctrina 

opuesta descuida la finalidad de la creatura espiritual constituida en su esencia finita, y no 

puede explicar lógica y finalisticamente por qué la gracia es «una nueva naturaleza», ni la 

posibilidad de la creación del hombre en lo puramente natural" incluso entendida en el 

sentido de los antiguos. Ahora bien apenas puede concebirse con qué fundamento se 

dice que es «poco religiosa» la doctrina acerca de la naturaleza pura. En efecto ¿qué es 



tan profundo e íntimamente religioso, como el que la creatura espiritual deba someterse 

en toda su plenitud y con toda humildad a la voluntad omnipotente y simultáneamente 

benignísima de Dios, que la llama, mediante unos dones complementarios a su filiación 

adoptiva, por encima de la exigencia de la naturaleza? no tiene razón de ser el temor de 

exterioricidad entre la naturaleza y la gracia en la teología corriente; pues la gracia supone 

la naturaleza, está íntimamente unida con ella, y la penetra; o la potencia obediencial 

debidamente explicada es suficiente nexo ontológico entre ellas. Y si se llama 

exterioricidad el que la gracia no está fundada en la naturaleza y sobrepasa las exigencias 

de ella, esto no es más que la esencia de la gracia en cuanto que es ser sobrenatural. 

 

63. Respecto al pensamiento de Santo TOMAS en la cuestión del apetito natural de ver a 

Dios se plantean muchas cuestiones respecto a ambas posturas. Está fuera de 

controversia el que el santo Doctor sostiene en todos sus textos la verdadera 

sobrenaturalidad de la visión intuitiva de Dios. 

 

Ahora bien hay en sus escritos una doble serie de textos, sin que este hecho pueda 

indicar en verdad evolución de la doctrina bajo algún aspecto. A saber en 1 q.12 a.1; 1.2 

q.3 a.8; 3 CG 50ss, y en otros textos, cuando trata acerca de la bienaventuranza 

establece con claridad en la naturaleza un apetito de ver a Dios, y ciertamente como 

argumento para probar la posibilidad de esta visión, por el hecho de que conocido cl 

efecto se excita naturalmente el deseo de ver la causa, ya que cl deseo de la naturaleza 

no puede ser vano. 

 

En cambio en otros textos, a saber siempre que trata de la gracia y de las virtudes 

teológicas, del pecado original, del orden sobrenatural en general, como en 1. q23 a.1; 

q.62 a.2; 1.2 q.62 a.1; q.109-114, sobre todo en q.114 a.2; De ver. q.14 a2; q22 a.7; q27 

a2, enseña con no menos claridad la doctrina acerca del doble fin natural y sobrenatural; y 

en verdad de tal manera que solamente se da en la naturaleza inclinación al fin natural, ya 

que puede alcanzarse por las mismas fuerzas naturales; y consiste en cierta 

contemplación de lo divino, o sea en la bienaventuranza en general. Ahora bien para el fin 

sobrenatural no se da potencia en la naturaleza, ni en orden a pensarlo ni a desearlo. 

 

64. Las enseñanzas que nos ofrece Santo TOMAS en esta segunda serie de textos 

niegan con suficiente claridad el apetito innato y el deseo eficaz de la bienaventuranza 

sobrenatural: al hombre le ha sido insertado un apetito de! último fin en general (De ver. 



q.27 a.7); es menester que al hombre se le dé algo por lo que obre en orden al fin, o por lo 

que su apetito se incline a dicho fin. Y equipara la visión intuitiva de Dios, por lo que 

concierne a la naturaleza de misterio, a la Encarnación: se le da también por esto [por el 

misterio de la Encarnación] al hombre cierto ejemplo de aquella unión bienaventurada, por 

la que el entendimiento creado se une al entender con el espíritu increado. Pues no es 

increíble el que el entendimiento de la creatura pueda estar unido a Dios viendo su 

esencia, desde que Dios se ha unido al hombre asumiendo la naturaleza de éste. 

 

Así pues parece que hay que decir que el argumento extraído del apetito natural respecto 

a la posibilidad de la visión intuitiva no es para Santo Tomás un argumento cierto por la 

sola razón natural, sino solamente un argumento probable o verosímil, como son 

comúnmente los argumentos de la sola razón aducidos respecto a otros misterios. Y no 

ayuda a robustecer la fuerza de este argumento según la mente de Santo Tomás, el 

recurrir a la Suma contra gentiles, la cual es llamada a veces de forma no atinada Suma 

filosófica, pues es más bien una Suma apologética, según resulta evidente al lector del 

índice de los capítulos, en la cual se tratan no sólo cuestiones filosóficas, sino 

prácticamente todos los misterios de la fe; ya en ella, como advierte el mismo Santo 

Doctor, se señalan algunas razones verosímiles... razones que sirven para demostrar y 

que son probables. 

 

Añadiríamos que tal vez no esté fuera del pensamiento del autor el que se tomen con el 

nombre de visión en un doble sentido: respecto a la visión intuitiva simplemente tal, y 

respecto a la contemplación más clara de lo divino, la cual hubiera sido el fin último del 

hombre, constituido en lo puramente natural. Ahora bien el argumento aducido por el 

deseo de ver la causa una vez conocido el efecto, tiene fuerza para demostrar, en cuanto 

que es eficaz e indica un apetito innato, respecto a la visión en sentido menos propio, y 

fuerza solamente probable y de congruencia respecto a la visión intuitiva propiamente tal. 

Así pues en último término puede admitirse cierto apetito meramente natural de la visión 

intuitiva de la divinidad, a manera de veleidad y de voluntad condicionada, a saber si es 

posible esta visión, lo cual sin embargo no lo ve la sola razón; no en cambio el apetito 

natura! eficaz, llamado así de un modo propio. 

 

 

 

 



TESIS 6. Dios es incomprehensible a todo entendimiento creado. 

 

65. Nexo. Con la cuestión acerca de la posible visión intuitiva de Dios está estrechamente 

unida la doctrina acerca de su incomprehensibilidad, con la cual se encierra aquella 

cuestión dentro de sus debidos limites, y se resuelve una objeción difícil en contra de ella, 

y se explica por último que pueden darse grados en ella. 

 

Nociones. El nombre de comprehensión, al tratar del fin último, se toma en la Teología en 

un doble sentido. En efecto a los bienaventurados se les llama comprehensores en cuanto 

que poseen a Dios, al cual le siguen en el estado de vía, según dice Santo Tomás: de 

este modo la comprehensión es una de las dotes del alma, que corresponde a la 

esperanza Sin embargo en esta cuestión se llama comprehensión o CONOCIMIENTO 

COMPREHENSOR aquel por el que se conoce perfectamente el objeto, a saber tanto 

cuanto es cognoscible, y de este modo no quede nada de él oculto al que lo ve, según 

indica San Agustín. 

 

Qué es lo que se requiere para la perfecta comprehensión lo exponen muchos teólogos 

prácticamente del siguiente modo: La comprehensión debe tener tanta perfección en la 

línea de la manifestación cuanta tiene el objeto en la línea de la congnoscibilidad, de tal 

manera que sea plenamente adecuada al objeto, y tenga un modo perfecto por parte del 

que conoce en cuanto a la claridad y en cuanto a la certeza del objeto y por lo que se 

refiere a las propiedades que manifiestan al mismo objeto. Por ello exigen los teólogos 

para la razón de comprehensibilidad en sentido estricto, el que sea de tal intensidad en la 

manifestación del objeto, que en virtud de ella se manifiesten al que entiende de dicho 

objeto con claridad y distinción todas las relaciones y conexiones, que tiene o puede tener 

por su naturaleza con cualesquiera otras cosas; o sea que se alcancen en virtud de ella 

con distinción y claridad no sólo aquellos aspectos que se dan formalmente en el objeto, 

sino también los que contiene el objeto virtual y eminentemente. Pues el objeto es 

cognoscible en cuanto a todo esto; es sobre todo la causa y la potencia que no se conoce 

plenamente, a no ser una vez alcanzados también los términos a los que puede 

extenderse. 

 

Ahora bien puesto que la esencia y la omnipotencia divina se dirige a todos los seres 

posibles en cuanto presentados como ejemplo y capaces de ser producidos, solamente se 

dirá que es comprehensión de la divinidad aquel conocimiento, que alcance con distinción 



y con perfección total no sólo los atributos que se dicen formalmente de Dios, sino 

también todos los posibles. 

 

Las disquisiciones entre los teólogos acerca de la noción de comprehensión parece que 

son de menor importancia. Dejando aparte el hecho de si puede llamarse comprehensión 

otro conocimiento menos perfecto, o si se mantendría la comprehensión sin el 

conocimiento distinto y claro de todos los posibles en la esencia divina (así parece que 

debe concebirse la división de la comprehensión en intensiva y extensiva), hay que decir 

en esta hipótesis que este conocimiento es menos perfecto; y que por ello hay que atribuir 

a Dios el conocimiento comprehensivo que hemos descoto, y que dicho conocimiento 

comprehensivo es al menos incomunicable a ningún entendimiento creado, y al menos en 

este sentido hay que decir que Dios es incomprehensible. 

 

Es sentencia de todos los teólogos y doctrina católica el que Dios es en cierto sentido 

verdadero incomprehensible a cualquier entendimiento creado o creable, o lo que es lo 

mismo, que no hay ningún entendimiento creado que pueda agotar toda la inteligibilidad 

de la esencia divina, ni siquiera «de potencia absoluta». Al decir esto, prescindimos de 

una exposición ulterior de esta noción. 

 

66. Adversarios. Enseñaron el error contrario a la tesis los eunomianos, cuya sentencia 

la refieren con estas palabras San Juan Crisóstomo: Ha tenido la osadía el hombre de 

decir: Conozco a Dios, tanto como El se conoce a sí mismo (R 1124) y Sócrates: Dice al 

pie de la letra lo siguiente: De su substancia Dios no sabe nada más que lo que sabemos 

nosotros; y no es ésta más conocida a El mismo, y a nosotros más obscura. Apenas 

puede haber constancia acerca de qué modo ha podido concebirse un error tan craso; no 

obstante todos los Padres que refutaron a estos adversarios afirman que tales eran las 

afirmaciones. 

 

De diversas maneras ha sido expuesto el error de los eunomianos. Unos piensan que 

éstos confundían a Dios ser perfectísimo con el ser universalísimo, y que en cierto modo 

fueron precursores del ontologismo. Otros son de la opinión de que el error de los 

eunomianos más bien surgió de dos apartados: Por una parte del hecho de que 

concebían la esencia divina en este solo sentido que los escolásticos llaman la esencia 

metafísica, lo cual lo expresaban con el nombre de αγεννητος, y por otra parte del hecho 



de que los nombres puestos a las cosas denotan de un modo muy perfecto la esencia de 

éstas; y decían que ellos conocían perfectamente qué es el ser por sí. 

 

67. Doctrina de la Iglesia. EL CONCILIO IV DE LETRAN, al cual le repite el CONCILIO 

VATICANO I en la profesión de fe, dice que Dios es incomprehensible (D 428, 1782). 

 

Valor dogmático. En contra de los eunomianos, es de fe definida el que al menos de 

hecho nosotros no tenemos una perfecta comprehensión de la divinidad. Más aún según 

el sentir de casi todos los teólogos debe decirse que es también de fe el que a Dios le 

compete cierto conocimiento perfectísimo de Sí mismo, conocimiento que es totalmente 

incomunicable a cualquier entendimiento creado. 

 

68. Se prueba por la sagrada Escritura. Jer 32,19; grande en el consejo e 

incomprehensible en el pensamiento, así leemos en la Vulgata; Rom 11,33, 1 Cor 2,10; Ef 

3,10. La sagrada Escritura atribuye a Dios un conocimiento de la divinidad y de los 

atributos divinos que no ha sido comunicado ni siquiera a los ángeles que le ven en el 

cielo; por lo cual no se explican suficientemente estos textos por la sola connaturalidad de 

la visión misma. Y si no alcanzan los consejos y la sabiduría multiforme de Dios, según 

indican acertadamente los Padres con un argumento «cuasi a fortiori», tampoco conocen 

la misma perfección intrínseca de la divinidad. Además enseña este atributo la sagrada 

Escritura cuando manifiesta la infinitud de Dios, pues en realidad es una infinitud referida 

al entendimiento. 

 

Se prueba por la tradición. Principalmente en contra de los eunomianos, los Santos 

Padres tratan de muchas maneras esta verdad con gran ponderación y con libros 

especiales que se refieren al incomprehensible. Sirvan de ejemplo: San GREGORIO 

NICENO: «La doctrina de la verdad presenta a Dios como es, incomprehensible en cuanto 

al nombre, en cuanto al pensamiento, en cuanto a todo conocimiento de la mente, no sólo 

conocimiento humano, sino también angélico» (R 1041). San JUAN CRISOSTOMO se 

dirige a los eunomianos con estas palabras: «¿Acaso esto necesita refutación?... ¿O es 

que no es suficiente solamente el proferir estas palabras para que quede manifiesta toda 

la impiedad de ellos?» (R 1124); «... Para que mostráramos que no han sido creados ni 

principados, ni dominaciones, ni ninguna otra virtud, que comprehenda a Dios 

perfectamente...» (R 1127); «Así pues ¿por qué dice San Juan: A Dios nadie le ha visto 

jamás? Para que conozcáis que San Juan habla de una comprehensión perfecta... tened 



en cuenta que no hay nadie que conozca a Dios substancialmente de un modo totalmente 

perfecto» (R 1128). San AGUSTIN: «Hablamos de Dios. ¿Qué de extraño tiene si no 

comprehendes?, pues en el caso de que comprehendieras, no sería Dios... Es una gran 

perfección el alcanzar de alguna manera con la mente a Dios; pero el comprehenderlo o 

abarcarlo es totalmente imposible». 

 

Prueba por la razón de Santo Tomás, basándose en la infinitud de Dios. Dios, cuyo ser 

es infinito, es infinitamente cognoscible; es así que ningún entendimiento finito, por más 

que sea ayudado sobrenaturalmente, puede conocer con un modo objetivo de conocer 

infinito; luego Dios es absolutamente incomprehensible. 

 

69. Objeción. Dios es simplicísimo. Luego si es visto, es visto todo El; luego es 

comprehendido. 

 

Respuesta siguiendo a Santo TOMAS Dios si es visto, es visto todo El, pero no de un 

modo necesario TOTALMENTE, a saber la visión de Dios, por la que se conocen 

intuitivamente todas las perfecciones divinas, o sea su entidad simplicísima, no es 

necesariamente de tanta virtud y perfección intensiva y manifestativa, que en virtud de ella 

se conozca cuanto es cognoscible. El signo y a manera de medida de este defecto es que 

el que no por ello los bienaventurados conozcan todo a lo que puede extenderse su virtud. 

En efecto el hecho de que Dios puede obrar cosas mejores yen mayor número sin llegar 

al fin, proviene de su infinitud. Luego sólo comprehende a Dios, o sea sólo conoce 

perfectamente su infinitud aquel que conoce todos sus posibles en El, pues esto es 

conocer totalmente; ahora bien éste únicamente es Dios mismo. 

 

En estas palabras parece que está contenido todo lo que puede decirse del tema mismo 

en esta cuestión difícil, la cual, si se sopesa adecuadamente, muestra en cuanta manera 

está llena de misterios la visión intuitiva de Dios simplicísimo e infinito por parte del 

entendimiento creado; puesto que, según se ha dicho anteriormente, no se trata de un 

conocimiento o de cierta visión superficial, sino quiditativa y penetradora de la esencia. 

Ahora bien por otra parte está claro que la incomprehensibilidad de Dios sigue a su 

infinitud. Por tanto dejando aparte las metáforas, y la mera repetición de la noción de 

comprehensión, no parece que pueda explicarse, al menos por lo que concierne a 

nosotros, la diferencia entre la mera intuición y la comprehensión, de otro modo que del 

que hemos indicado. 



 

Corolario. Luego pueden darse grados de mayor o menor perfección en la visión intuitiva 

de Dios, lo cual es de fe por el Concilio Florentino (D 693). Esta diversidad procede 

inmediatamente de la mayor o menor perfección del lumen gloriae. De aquí que los 

bienaventurados conocen más o menos cosas en Dios, o sea en el Verbo, según se dice. 

 

Escolio. Deben rechazarse todos los sistemas pseudointuicionistas acerca del 
conocimiento de Dios. 
 
70. Hemos probado que es posible el conocimiento de Dios mediato y natural acerca de la 

existencia y naturaleza de Dios, y también la intuición inmediata de la esencia divina, 

totalmente sobrenatural; y decimos que la primera, con el conocimiento mediante la fe se 

da en esta vida; y que la segunda se da en la bienaventuranza y en la posesión del fin 

último. Remitimos a otros tratados teológicos y en concreto a la Teología espiritual el que 

pueden darse también y de hecho se han dado por intervención sobrenatural, bien 

ordinaria bien extraordinaria, otros modos de alcanzar en esta vida lo divino, como son las 

revelaciones, cierta experiencia de Dios en los místicos, las ilustraciones del orden de la 

gracia, y todos los demás hechos de esta clase. 

 

Hemos rechazado en cambio los sistemas que establezcan otras vías de conocer la 

existencia de Dios de un modo natural (ahora bien es evidente el que muchísimos 

hombres tienen el primer conocimiento acerca de Dios por la tradición y por una recta 

educación), en cuanto que se oponen a la posibilidad de un conocimiento cieno acerca de 

la existencia de Dios, conocimiento que es mediato a partir de las creaturas, y son 

puestos en sustitución de este conocimiento cierto mediato. Y ahora damos brevemente, 

como complemento de la doctrina, el juicio acerca de aquellos sistemas, a saber si estos 

modos son en realidad aptos para afirmar la existencia de Dios de un modo cieno y 

natural. Así pues negamos que todos estos modos aporten algo sólido en esta cuestión; 

con lo cual en último término sucede que todo conocimiento natural acerca de Dios en 

esta vida es mediato. 

 

Ahora bien al juzgar estos sistemas, debe distinguirse con todo cuidado (como ya 

indicamos en los nn.19.26) el juicio mismo acerca de la existencia o de la naturaleza de 

Dios, del origen de la idea, o simple noción de la divinidad. Nos referimos a la cuestión 

primera no a la segunda. Por tanto el sistema del innatismo, de la teoría de la iluminación, 



que se llama agustiniana, de cualquier modo que en último término debe explicarse, si 

queda restringida por los límites de la otra cuestión, de ningún modo puede calificarse 

teológicamente y es una cuestión puramente filosófica. Por ello aunque los Santos Padres 

hubieran sostenido en realidad estas teorías, habría que decir que la especulación 

filosófica patrística se refería a estas cosas, no a otras conexionadas con la revelación. 

 

71. Puede distinguirse un doble grupo de estos sistemas, uno que establezca la intuición 

intelectual de Dios, y otro que afirme el hecho de llegar a Dios por una vía distinta del 

orden simplemente intelectual. 

 

A. El ontologismo sostiene cierta intuición intelectual natural de la divinidad. La esencia de 

este sistema está contenida prácticamente en estas proposiciones: «1. El conocimiento 

inmediato de Dios, al menos el habitual es esencial al entendimiento humano, de tal 

manera que sin él no puede conocer nada: puesto que es la luz misma del entendimiento. 

2. El ser que entendemos en todas las cosas, y sin el cual no entendemos nada, es el ser 

divino. 5. Todas las otras ideas no son más que modificaciones de la idea, por la que Dios 

es entendido simplemente como ser» (D 1659, 1660, 1663). Sin embargo sostienen los 

ontólogos que este inmediato conocimiento de Dios es totalmente diferente de la visión 

beatífica, ya que es obscuro, y no es reflejo "per se", sino más bien directo y espontáneo, 

y no alcanza la vida interna de Dios, sino sólo el ser divino en cuanto que es ejemplar de 

las creaturas. 

 

Muchos han seguido en el siglo XIX de diversas formas el ontologismo después de 

MALEBRANCHE como GERDIL, GIOBERTI, UBAGHS, BRANCHEREAU, 

ROTHENFLUE. Semejante es la doctrina de ROSMINI: 1. «En el orden de las creaturas 

se manifiesta inmediatamente al entendimiento humano algo de lo divino en sí mismo, a 

saber de tal clase que pertenezca a la naturaleza divina. 2...y no tenemos el pensamiento 

de hablar de algo divino que sea tal por participación. 4. El ser indeterminado, el cual 

fuera de toda duda es conocido por todas las inteligencias, es lo divino que se manifiesta 

al hombre en la naturaleza. 5. El ser que el hombre ve es menester que sea algo del ser 

necesario y eterno, de la causa creante, determinante y fin de todos los seres 

contingentes: y éste es Dios... 7. El ser indeterminado de la intuición, el ser inicial, es algo 

del Verbo, lo cual en la mente del Padre lo distingue del Verbo no realmente, sino en 

cuanto a la razón» (D 1891, 1892, 1894, 1895, 1897). 

 



72. Ambas formas del ontologismo fueron condenadas. La primera por Pío IX y la 

segunda por LEON XIII. Y no puede compaginarse este error con la definición del Concilio 

de Viena (D 475), al menos de forma consecuente; puesto que la verdadera intuición del 

ser simplicísimo no puede darse sin el pleno conocimiento de todas las cosas que se 

identifican con Dios. Y no puede ser obscura o a manera de abstracción, lo cual parece 

que es una contradicción interna. El error del ontologismo brota de la confusión entre ser 

abstracto e indeterminado, lo cual se predica de todos, y el ser concreto plenísimamente 

perfecto y que subsiste por sí mismo, el cual ser es Dios; por lo que este sistema prepara 

el camino al panteísmo. 

 

Apenas puede negarse que la teoría del dinamismo intelectual según la cual toda nuestra 

afirmación supone la afirmación de Dios, presenta cierta semejanza con el ontologismo. 

Sin embargo no parece que esta teoría enseñe que esta afirmación sea intuitiva, sino que 

más bien proviene de cierta necesidad subjetiva a priori del entendimiento mismo; lo que 

sin embargo debe decirse que es falso. 

 

73. B. Un gran número de sistemas de filosofía y de psicología religiosa (cf. antes n.6.19), 

en cuya descripción no hay tiempo para detenerse, sostiene en nuestros días la acción de 

alcanzar o la cuasi-intuición inmediata de Dios por vía no intelectual, sino afectiva, o por 

un instinto a-rracional, o de acción. En general dicen que nosotros experimentamos o 

alcanzamos inmediatamente a Dios o a la divinidad, o al το divino, bien en las indigencias 

subjetivas indigentes, bien en la experiencia religiosa bien en el acto de amar, bien en el 

proceso total de la vida y de la acción, bien por una libre opción; la cual experiencia la 

expresamos con fórmulas intelectuales, cuando por las circunstancias resultan 

plenamente conscientes, o reflexionamos sobre ellas. Así se expresan los vitalistas, los 

modernistas, los pragmatistas, BLONDEL, GERGSON, SCHELER, HESSEN, los 

existencialistas que admiten un cierto teísmo, etc. 

 

Estos sistemas los describe y los rechaza PIO XII en la Encíclica Humani generis con 

estas palabras: «Estos innovadores pretenden lo siguiente: A saber adjudicar a las 

facultades de apetecer y de desear cierta fuerza de intuición, y al decir ellos que el 

hombre no puede discernir con certeza mediante el discurso de la razón qué es lo que 

hay que aceptar como verdadero, inclinar al hombre a la voluntad, a fin de elegir con la 

voluntad decidiendo él mismo libremente entre las opiniones opuestas, mezclando sin 

orden el conocimiento y el acto de la voluntad». Y enseña que deben ser rechazadas 



estas nuevas opiniones arbitrarias, ya que van en contra de «dos disciplinas filosóficas, 

las cuales por su propia naturaleza están estrechamente unidas con la doctrina de la fe, la 

teodicea y la ética; cuya función piensan que es no demostrar algo cierto acerca de Dios o 

de otro ser transcendente, sino mostrar más bien que aquello que enseña la fe acerca de 

Dios personal y de sus preceptos está perfectamente de acuerdo con las necesidades de 

la vida, y que por ello debe ser aceptado por todos a fin de no caer en la desesperación y 

a fin de alcanzar la salvación eterna», y añade que tal opinión va en contra de los 

documentos de LEON XIII, de PÍO X y de los decretos del Concilio Vaticano I. 

 

74. Y en verdad muchos de los autores de estas sentencias no se preocupan apenas de 

llegar al verdadero Dios transcendente, sino sólo de fomentar, en expresión suya, el 

sentimiento religioso. Sin embargo hay que negar totalmente que pueda obtenerse de los 

postulados de estos autores la existencia cierta del verdadero Dios, o sea la afirmación 

inmediata con fundamento objetivo de la existencia de Dios personal. En efecto esto 

concierne a la vía cognoscitiva, no a la vía afectiva, o apetitiva, o de otro género de 

actividad vital, las cuales no consisten en aceptar la verdad objetiva, sino en tender hacia 

otras cosas. Así pues la conciencia inmediata acerca de estos actos solamente refieren 

un deseo interno, pero absolutamente nada de la existencia objetiva del objeto al cual 

tiende. Por consiguiente son falsos y desprovistos de todo fundamento los análisis 

psicológicos y las teorías que se guían por estos prejuicios antiintelectuales y que 

confunden mezclando toda actividad vital. 

 

Y no guarda parentesco con estas teorías el argumento basado en las tendencias 

naturales a la suma felicidad, o en los hechos de orden moral y religioso, a fin de construir 

con dicho argumento la prueba lógica y racional en favor de la existencia de Dios. Se 

discute sobre si este argumento tiene valor apodíctico, habiendo algunos que lo niegan, o 

a lo sumo le atribuyen un valor de congruencia, y otros en cambio lo admiten, no sin tener 

en cuenta las cautelas prudentes. Sin embargo es muy distinto, según se ve claro, el 

atribuir a las mismas experiencias afectivas una capacidad inmediatamente aprehensora 

o captadora de la Trinidad. Lo primero puede admitirse; lo segundo debe rechazarse 

absolutamente. 

 

Y no puede deducirse nada en favor de estas especulaciones de los hechos de la 

experiencia mística, o de la revelación e iluminación profética, pues estos hechos son 

sobrenaturales; y prescindiendo acerca del modo como deben ser explicados, consta que 



en todos estos hechos se da un peculiar conocimiento de la divinidad no por una vía 

meramente afectiva, sino que nunca está ausente el elemento simplemente intelectual. 

Por otra parte cuán difícil es en cada uno de los casos comprobar la realidad de estos 

fenómenos, y cuanta discreción de espíritu es necesario para esto, consta por el falso 

misticismo, y es manifiesto por las declaraciones de los auténticos místicos. 

 

CAPITULO II 
DE LA ESENCIA DE DIOS 

 

75. Hemos visto en la tesis 3 en contra de los agnósticos que nosotros podemos tener 

mediante la razón natural alguna clase de conocimiento de la esencia o de la naturaleza 

de Dios, y que nosotros alcanzamos dicho conocimiento mediante muchas nociones 

distintas con razón raciocinada, el cual conocimiento, 

 

así como el conocimiento acerca de la existencia de Dios es solamente mediato, según 

está claro. Dios mismo ratificó con su revelación este conocimiento natural acerca de su 

esencia, de tal manera que todo lo que puede descubrirse con certeza en este tema con 

la razón natural, está contenido en las fuentes de la revelación. Ahora bien puesto que 

por parte de la revelación misma nuestro conocimiento mediante la fe sigue también a 

nuestro modo mediato de conocer lo divino, nada tiene de extraño el que lo que nos ha 

sido revelado acerca de la naturaleza de Dios en su mayor parte (exceptuando lo más 

íntimo acerca el misterio de la Santísima Trinidad) sea materialmente lo mismo que 

puede conocer la razón natural. Y si hay que tratar acerca de estos temas 

científicamente, necesariamente este capítulo de la doctrina teológica acerca de Dios 

tiene una enorme semejanza, por lo que se refiere a la explicación de los conceptos 

dogmáticos y a la exposición científica y a un ulterior estudio racional respecto a lo 

revelado, con la teología natural cristiana, la cual en último término ha sido elaborada por 

los teólogos de un modo principal o totalmente en esta parte. Más aún, y esto puede 

notarse en casi todas las pruebas extraídas de la razón, estas prueba, antes de tratar el 

tema los teólogos científica y sistemáticamente, ya se encuentran en realidad o bien 

plenamente propuestas, o al menos incoadas por los Santo Padres. Y aunque en éstos 

no falta el influjo filosófico, sin embargo los Santos Padres no actuaban como filósofos, 

sino que consideraban esto como algo extraído de la fuente de la revelación, al menos 

por lo que se refiere a la raíz y a la substancia, proponiendo con justicia y con acierto 

todo esto en contra de las herejías. Pues estas enseñanzas las extraían, como pueden 



ver los lectores, de la sagrada Escritura. 

 

75 bis. Por ello es pensamiento claro de toda la tradición cristiana el que la Teología 

bíblica en la revelación acerca de lo divino, principio de vida eterna, la cual toda ella 

consiste en «que te conozcan a Ti, el único Dios verdadero y al que enviaste Jesucristo» 

(Jn 17,3), es realmente «ontológica», o sea nos dice algo en realidad acerca de Dios en 

su naturaleza. Por lo cual debe tenerse prudente cautela respecto a lo que se divulga 

acerca de la Teología bíblica como «funcional». De este modo recibe el nombre de 

doctrina acerca de Dios en cuanto que indica qué es lo que Dios ha hecho respecto a 

nosotros, bien en el orden natural bien en el orden sobrenatural. Ciertamente, al 

habérsenos dado la revelación a fin de que llevemos una vida religiosa, puede decirse 

con verdad que la Teología de la sagrada Escritura es substancial y radicalmente «la 

historia de la salvación». Sin embargo se equivocaría totalmente el que estas palabras 

las expresara no en un sentido meramente afirmativo, sino en un sentido exclusivo, o 

sea el que opusiera la Teología funcional a la Teología mitológica, y sostuviera que la 

Teología bíblica es meramente funcional y no ontológica. 

 

En primer lugar esto no estaría de acuerdo con el fin de la revelación; pues nuestra 

salvación consiste en la visión de Dios; la cual ciertamente se va a dar en la patria 

celestial, sin embargo ya nos ha sido preparada en el estado de vía mediante la fe en 

espejo y en enigma. Además todas las obras divinas para con nosotros proclaman la 

gloria de Dios, y muestran en muchas partes y de muchos modos qué bueno es Dios en 

sí mismo, como lo proclama muy bien prácticamente en cada una de las páginas la 

sagrada Escritura, a fin de que alabemos a Dios por ser bueno y conozcamos su 

divinidad (Rom 1,20). ¿Por qué se nos muestra bueno en grado tan eximio, a no ser 

porque es bueno en sí mismo? Ciertamente la Teología bíblica acerca de Dios no nos 

proporciona la intuición de la divinidad, sino que se nos propone solamente mediante 

conceptos análogos y por las obras; sin embargo no hay por ello ninguna razón para 

encerrar la intuición de la divinidad dentro de los límites de una teología meramente 

funcional. Y tampoco bajo este concepto puede establecerse oposición entre la Teología 

Bíblica y la Teología natural, pues ésta en este sentido seria también «funcional». Hay 

también otra diferencia muchas veces apuntada entre la Teología bíblica revelada y la 

Teología natural: a saber, el que la primera no ha sido ordenada a un examen 

meramente especulativo, sino a llevar una vida religiosa. Sin embargo al dar la misma 

noción verdadera de Dios proporciona el que nuestra vida se fundamente en la verdad, 



más aún proporciona el otorgamos lo divino de un modo más profundo y por encima de 

lo que el conocimiento racional puede alcanzar. 

 

Artículo I 

DE LA ESENCIA FISICA Y METAFISICA Y DE LOS ATRIBUTOS 

TRANSCENDENTALES DE D IOS 

 
76. Nociones. En el tratado científico y filosófico de las cosas, o acerca de lo que son las 

cosas, la esencia de la cosa se distingue de los atributos o propiedades. Se llama 

ESENCIA o naturaleza aquello que constituye íntima y substancial-mente la cosa, y la 

coloca en cierto orden de seres y la separa radicalmente de otros órdenes de cosas. En 

cambio reciben el nombre de propiedades o ATRIBUTOS los que sobrevienen o se 

concibe que sobrevienen a la cosa ya constituida en su ser. Puede considerarse la 

distinción entre la esencia y los atributos de doble manera, en el orden físico con distinción 

real, y en el orden metafísico poniendo entre ellos distinción de razón raciocinada. Por ello 

la ESENCIA FISICA de alguna cosa puede definirse: el estado substancial de la cosa, en 

oposición a los accidentes, aunque se requieran necesariamente. Así la esencia física del 

hombre es el ser un compuesto substancial de cuerpo y de alma, y las propiedades son sus 

facultades o potencias accidentales, cualidades corpóreas, etc. 

 

ESENCIA METAFISICA se llama la noción objetiva o el con jumo de nociones que 

constituyen en primer término substancialmente dicha cosa y la distinguen de otros órdenes 

de seres, y son la raíz de todo lo demás que se predica de ella, y todo esto que se predica 

de la cosa son sus propiedades. Así la esencia metafísica del hombre es ser animal 

racional; la esencia metafísica del alma humana es algo espiritual como forma del cuerpo, y 

sus propiedades, la inmortalidad, etc. 

 

Cuando todo esto se transfiere a lo divino, una vez que queda sentada la total simplicidad 

de la naturaleza de Dios podemos hablar en verdad de la esencia física de Dios, no en 

cambio de propiedades o atributos realmente distintos de la esencia física de Dios. Por el 

contrario, a causa de la distinción de razón con fundamento en la realidad de los diversos 

predicados que se atribuyen a Dios, podemos rectamente distinguir la esencia metafísica 

de Dios de los atributos. 

 

76. LA ESENCIA FISICA DE DIOS puede estar constituida rectamente por el conjunto o 



cúmulo de todas las perfecciones, o en último término por la infinitud; pues todas las 

perfecciones divinas incluso las operativas, pertenecen al estado substancial de la 

divinidad. 

 

No obstante una vez puesta la distinción de personas en Dios, los teólogos plantean la 

cuestión acerca de si debe decirse que pertenecen a la esencia física de la divinidad no 

sólo los atributos absolutos, sino también las relaciones que constituyen a las personas. A 

este propósito viene bien la distinción hecha por el Wirceburgense KILBER que queda 

establecida en esencia divina considerada teológica y filosóficamente. Si se toma la esencia 

divina del primer modo, parece que no puede decirse que las relaciones constituyen la 

esencia física de Dios; pues en la teología trinitaria se considera el nombre de esencia 

como el conjunto de predicados absolutos, los cuales son comunes a las tres personas. Si 

por el contrario se usa el nombre de esencia "simpliciter", según se toma en la filosofía, 

como el  estado real substancial de la divinidad, se dice con toda razón que la esencia divina 

abarca también las relaciones "ad intra". No ciertamente porque la filosofía sepa nada 

acerca de estas relaciones, sino porque, una vez que ha quedado propuesta la doctrina 

de la revelación acerca de la Trinidad, entiende rectamente que dichas relaciones están 

necesariamente incluidas en el estado real de la divinidad simplicísima. 

 

78. ACERCA DE LA ESENCIA METAFISICA DE Dios se propone una cuestión ulterior. 

Mas aunque se difundan varias sentencias entre los teólogos y filósofos, la más común, si 

bien propuesta con distintas fórmulas, es la que afirma que la esencia metafísica de Dios 

consiste en la aseidad, o sea en la necesidad de existir, de tal modo que la cuasi 

definición de Dios es: Ens a se (el ser que existe por sí); lo cual lo expresa Sto. Tomás 

cuando dice que Dios es ipsum esse per se subsistens (el ser mismo que subsiste por 

sí). Con estas fórmulas se expresa adecuadamente que la esencia metafísica de Dios 

consiste en la razón misma de ser, en la cual si bien analógicamente, con una analogía de 

atribución intrínseca propiamente dicha, conviene con los otros seres, aunque dista de ellos 

infinitamente en la razón de ser, y en verdad no tiene ninguna composición, ni siquiera 

metafísica. Y no parece que haya que indagar acerca de si es necesario añadir a esta 

razón simplicísima una determinación ulterior, por la que se diga que la esencia divina 

está constituida en un grado intelectual; pues también esta noción está radicada en la 

aseidad, y aunque no se conciba explícitamente, distinguimos mediante la aseidad 

suficiente-mente, más aún de un modo más esencial a Dios de las creaturas. Ahora bien 

otras sentencias propuestas, o bien no parece que distingan suficientemente la esencia 



metafísica de la física, o en último término convienen con la sentencia más común. 

 

Ciertos tomistas, como GODOY y BILLUART sostienen que la acción de entender pertenece 

formalmente al constitutivo de la esencia metafísica de Dios. Muchos escotistas se inclinan más bien 

a la infinitud, radical según FRASSEN. Los nominalistas parece que la pretenden hacer consistir 

en el cúmulo de todas las perfecciones, o sea que no distinguen la esencia metafísica de la física. 

 

78. Los teólogos suelen probar la sentencia propuesta por la sagrada Escritura, por el 

hecho de que conviene sobre todo con la revelación, por la que Dios dio su propio nombre 

"Yahvé;' «yo soy el que soy», «el que es», según leemos en Ex 3,13-15; 6,3. Y en verdad 

es evidente que la tradición patrística y la teología acerca de la aseidad de Dios (nn.80, 81) 

se base en estos textos. Pues ven los Padres y los teólogos que está indicada en estas 

expresiones, de un modo ciertamente arcano y lleno de misterio, la transcendencia según 

dicen, o sea la distinción superesencial de Dios respecto a todas las otras realidades, 

distinción que tiene su fundamento en la razón misma de ser, de la cual provienen todos 

los atributos divinos, como explicaciones de esa plenitud, y es lo primero que se dice de 

Dios; a lo cual llamamos esencia metafísica. Y no dejan de advertir que la cuestión acerca 

de los nombres en el Antiguo Testamento no es una cuestión meramente nominal; pues 

«el nombre», sobre todo si ha sido impuesto por Dios, indica la persona misma y 

proporciona el conocimiento íntimo de la realidad. 

 

Ahora se indagan muchas cosas acerca de la significación propia e inmediata de este 

nombre "Yahvé", y los exegetas tienen distintas sentencias, las cuales aquí no podemos 

tratar. Ahora bien sea lo que sea lo que haya que sostener en último término en este 

tema, con dificultad podemos dejar de decir que el nombre mismo y las circunstancias y el 

modo de la respuesta divina indican al menos esta suma eminencia o transcendencia del 

Ser divino (la cual por otra parte se muestra plenamente de muy diversos modos en toda 

la revelación de la sagrada Escritura) de tal manera que Dios «revela su modo único de 

existir». 

 

Y si en la exposición teológica de este nombre en los Padres del s.IV y de los siglos 

siguientes alguien pensaba que se notaba alguna clase de influjo de la más noble filosofía 

helénica, cuyos principales autores mostraron elevadas especulaciones acerca de Dios 

muy semejantes (si bien mezcladas con errores), esto no quiere decir ninguna otra cosa 

más que la concordancia entre el orden de la razón rectamente ordenada y la revelación 



divina; la cual concordancia es obvia, puesto que Dios es el autor de ambos órdenes. Por 

lo cual, según hemos dicho de pasada, no puede probarse que se de la oposición que 

algunos afirman entre el Dios llamado de la filosofía, y el Dios de la revelación2. 

 

80. Se prueba por la tradición. Los Santos Padres han hecho muchas y preclaras 

especulaciones acerca del nombre Yahvé, como, a) que indica la esencia de Dios y 

contiene o encierra sus principales atributos, principalmente la infinitud y la eternidad; b) 

que denota la transcendencia de Dios, por razón de la cual se dice que Dios existe 

"simpliciter", o naturalmente, o esencialmente o "per se" (por sí mismo); y que en cambio los 

otros seres solamente existen por participación, de tal manera que propiamente de por sí 

son nada; c) en último término que por ello el nombre universalisimo, que es el ser, Dios 

se lo ha adjudicado como propio, puesto que a El nada le es tan propio como el ser. Así 

San HILARIO dice: «He sentido gran admiración por la significación tan absoluta acerca 

de Dios, que expresaba con unas palabras muy adecuadas para la inteligencia humana el 

conocimiento incomprehensible de la naturaleza divina. Pues no se entiende que haya 

otra cosa más propia de Dios que el ser» (R 857). SAN AGUSTÍN: «Dejando a un lado 

todos los nombres con los que podría ser llamado y ser nombrado Dios, respondió que El 

se llamaba el ser mismo; y como si éste fuera su nombre dijo: esto les dirá el Que es me ha 

enviada En efecto Dios es de tal manera, que en su comparación las creaturas no son» (R 

1489). Véanse en R índice teológico 94, muchos textos de los Padres, como San EFREN (R 

729), San GREGORIO NACIANCENO (R 993), San GREGORIO NICENO (R 1046), etc. 

 

Así pues parece de modo suficiente que los Padres afirman que consiste en el ser mismo 

de Dios la que llaman los escolásticos esencia metafísica de Dios. 

 

81. Santo TOMÁS en q.13 a.11 enseña que el nombre el Que es propio sobre todo de 

Dios, a) porque significa el ser de Dios, el cual ser es su esencia; b) porque a causa de su 

universalidad es adecuado para denominar el piélago de su esencia; c) a causa de la 

consignificación del tiempo presente, ya que para el ser de Dios todo es presente, no 

existe ni lo pasado ni lo futuro. 

 

Es evidente por si mismo que la aseidad de ningún modo puede entenderse en el 

                                                 
2 Es sencillamente un error el creer que «el Dios de los filósofos es distinto de Aquel que se ha revelado en la 

historia. No hay más que un solo Dios. Por ello se ha dado a conocer a su pueblo primeramente como Aquel que es, y 

enseguida se ha dado a conocer como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. 



sentido de la aseidad positiva, de la que habla juntamente con otros SCHELL, como si 

Dios fuera causa de sí mismo, lo cual es totalmente absurdo, y solamente podría 

entenderse en cierta medida del modo, como suele decirse, bosquejada cierta distinción 

de razón prácticamente raciocinante, que Dios existe en virtud de su esencia. Así pues 

se considera la aseidad más bien en un sentido negativo en cuanto al modo de 

significar, a saber Dios es y no es por otro; con lo cual en último término intentamos con 

nuestro modo imperfecto de concebir expresar positivamente la eminencia de Dios en la 

razón de ser. 

 

82. Escolio. De la distinción entre la esencia metafísica y los atributos de Dios, y entre 

los mismos atributos divinos. La distinción que debe ponerse necesariamente entre ellos 

es UNA DISTINCION DE RAZON RACIOCINADA propiamente tal, con fundamento en la 

perfección de Dios, la cual nosotros necesariamente debemos aprehenderla con 

diversos conceptos, en cuanto que la simplicísima entidad divina conviene 

analógicamente a nuestros conceptos acerca de las cosas creadas. Otros géneros de 

distinción, que han sido introducidos por algunos, deben rechazarse, como constará con 

mayor motivo por lo que se va a probar en el tratado acerca de la Santísima Trinidad. 

Mora bien esta distinción perfecta de razón, según la sentencia más común, se 

compagina con la inclusión formal implícita entre todos los predicados absolutos que se 

dicen de Dios, en cuanto que todos son formalmente infinitos, y la infinitud abarca 

formalmente a todos. 

 

Los atributos divinos pueden dividirse de distintos modos. Se distingue adecuadamente 

una triple clase de estos atributos divinos: 1. Atributos transcendentales, con los cuales se 

predica de Dios lo que le conviene al ser en cuanto tal, la bondad, la verdad, la unidad; 

2. Atributos aquiescentes» o negativos, los cuales se llaman así porque consideran el ser 

divino de modo estático, y mediante las negaciones de las imperfecciones que se dan en 

las creaturas, y nos dan a conocer de una forma más cuidadosa la esencia divina, como 

la simplicidad. 3. Atributos positivos y operativos, los cuales por su mismo nombre 

afirman acerca de Dios la perfección hallada en las creaturas, a parte del ser mismo, a 

saber la actividad. 

 

Muchas veces los autores dividen también los atributos divinos en absolutos y relativos. 

Ahora bien se dice que son éstos no sólo las relaciones "ad infra" que constituyen a la 

Santísima Trinidad, sino las denominaciones que se predican de Dios en orden a las 



otras realidades, como la denominación de creador, de señor, de conocedor, de persona 

que realiza la acción de querer, de creador, etc. Sin embargo hay que tener en cuenta 

que estos atributos no suponen en Dios relaciones reales, según la sentencia totalmente 

común, sino sólo en cuanto a la expresión, y que en Dios mismo son algo totalmente 

absoluto. Por ello juzgamos que éstos deben considerarse entre los absolutos, y 

reservamos el nombre de relativo exclusivamente a las relaciones "ad intra". 

 

83. De los atributos transcendentales de Dios. LA VERDAD Y LA BONDAD 

transcendental no son más que la perfección misma o la entidad de alguna cosa, en 

cuanto que tiene relación en orden al entendimiento y el apetito, a saber en cuanto que 

pueden ser objeto de la acción de entender o de la acción de querer; y no deben 

confundirse con la verdad lógica o con la veracidad, ni con la bondad moral. Está claro 

que cuanto más perfecto sea un ser es tanto más inteligible y amable. 

 

En las fuentes teológicas se habla frecuentemente acerca de Dios VERDADERO y de la 

BONDAD de El, con lo cual se afirman en primer lugar estos atributos transcendentales. 

 

Lo que enseñan las fuentes acerca de Dios VERDADERO pretenden sobre todo esto, que 

Dios, al cual adora nuestra religión, es el único ser que responde a la verdadera noción 

acerca de la naturaleza divina, y que en cambio las otras que son llamadas divinidades no 

son dioses, así como hablamos de la moneda auténtica en oposición a una moneda falsa; 

así se expresan los Concilios IV de Letrán y Vaticano I (D 428, 1782); Jer 1,8-10; In 17,3; 1 

Tes 1,9. Ahora bien esto indica que la verdad transcendental se predica sobre todo de 

Dios, más aún que Dios es la suma verdad ontológica y la primera verdad, como dice 

Santo TOMÁS en q.16 a.6, si bien esta expresión añade muchas veces la razón de la 

verdad lógica de la ciencia divina. 

 

84. ACERCA DE LA BONDAD DE DIOS véase la proposición condenada de Eckard (D 

528), y también Lc 18,19, y a San ACUSTIN (R 1671). Ahora bien puesto que Dios es 

perfectísimo su bondad transcendental es suma; más aún Dios es el bien por esencia, y 

todos los demás seres que se dice que son buenos solamente lo son por participación de 

El mismo; como con hermosas palabras lo afirma, después de Mc 10,18 y los Santos 

PADRES, Santo TOMAS en q.6; en lo cual está comprendido el que Dios es sumamente 

apetecible para sí mismo y para todos los demás seres, sobre todo para las creaturas 

intelectuales, lo cual es el fundamento de la doctrina cristiana acerca del último fin. Pues 



la bondad de una realidad se indica de doble manera, en cuanto que la realidad es 

simplemente ser, la cual es propiamente la bondad transcendental, y de un modo especial 

en cuanto que es perfecta y no le falta nada de aquello que requiere su naturaleza. 

 

LA UNIDAD transcendental no añade por encima del ser, nada que no sea la negación de 

la división, pues el ser uno se dice que es indiviso en sí y separado de cualquier otro, y 

puede denominarse la unidad interna del ser. Así pues Dios no sólo es uno, sino 

especialísimamente y sobre todo uno (Sto. Tomás q.11 a.4), ya que es simplicísimo, como 

se probará. Además la unidad indica otra cosa cuando se trata de Dios, la unicidad o sea 

la unidad de la singularidad, por la que queda totalmente excluida la pluralidad de seres 

de la misma naturaleza. Acerca de esta unidad inmediatamente después presentamos 

una tesis especial. 

 

85. De la belleza de Dios. Con los atributos transcendentales de Dios, en cuanto que le 

son propias la suma bondad, la suma verdad, y la suma unidad en perfección infinita, 

guarda conexión la suma BELLEZA, la cual la proclaman acerca de Dios las fuentes de la 

revelación y la misma razón natural debe atribuírsela. 

 

Dice Santo TOMAS que son bellas las cosas que al ser vistas agradan (q.5 a.4), y se 

requieren para la belleza la perfección íntegra de la cosa, y la debida proporción de los 

elementos o atributos de que consta, y la claridad con la que resplandecen todos éstos 

(q.39 a.8). Todo lo cual está claro que conviene de modo eminentísimo a Dios. Por ello la 

sagrada Escritura canta muchas veces la belleza divina con las palabras de gloria, ornato, 

esplendor, claridad. Baste con citar Sab 13,3: Pues si seducidos por su hermosura [la del sol, la de 

la luna], los tuvieron por dioses, debieron conocer cuánto mejor es el Señor que ellos, pues el autor de la 

belleza es quien hizo todas estas cosas. San AGUSTIN reproduce la expresión de los Padres: 

«Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva (R 1956), y así mismo la reproduce el 

verso de BOECIO: «Dios mismo en persona, belleza en grado sumo, es el portador 

mental de la belleza del mundo». 

 

TESIS 7. Dios es único. 

 

86. Nexo. El primer atributo divino que se debe tratar teológicamente es la unicidad, ya 

que la religión cristiana tiene como dogma fundamental el monoteísmo, después de la 

religión del Antiguo Testamento. 



 

Nociones. LA UNICIDAD de alguna naturaleza excluye muchos sujetos en los cuales 

dicha naturaleza se multiplica de tal manera que en base a éstos pueda formarse un 

concepto universal propiamente tal; en cambio no excluye dichos sujetos de los que se 

predique por identidad, si bien sin multiplicación de naturaleza, como ocurre en la Trinidad 

de personas. Según la terminología escolástica se llama unidad de singularidad, o sea unidad 

numérica. 

 

Defienden el monoteísmo más o menos perfecto, aparte de la religión cristiana, el 

Judaísmo y el Islamismo; y tal vez en un sentido íntimo, si bien no un monoteísmo 

perfecto, lo defienden los más insignes filósofos griegos, SOCRATES, PLATON y 

ARISTOTELES. 

 

87. Adversarios. Se opone frontalmente a la singularidad de la divinidad el politeísmo, 

cultivado de diversas formas por mucha gente privada de la luz de la revelación; por más 

que no falte en los pueblos politeístas cierta jerarquía en las deidades, la cual jerarquía 

reconozca tácitamente un solo ser supremo, y lógicamente una sola divinidad en sentido 

propio. 

 

El henoteísmo o monolatría, llamado así por algunos historiógrafos de la religión, y atribuido 

por estos mismos a ciertas formas de induísmo y algunos pueblos semíticos, y al mismo 

pueblo hebreo antes del destierro, consiste en la adoración de un solo dios como propio 

admitiendo también otras deidades, a las que veneren otros pueblos, o también ese 

pueblo mismo en otro tiempo. 

 

El dualismo de la religión mazdeísta, el cual admite dos principios, uno bueno y otro malo, si 

bien no puede ser llamado diteísmo, ya que solamente venera el principio bueno, sin 

embargo no puede compaginarse con el monoteísmo por el hecho de que concede al 

principio malo cienos atributos de la divinidad, la aseidad y la eternidad. Cayeron en el 

mismo error algunos gnósticos, MARCION, los maniqueos desde el siglo III, los priscilianistas 

en el siglo V, y muchas sectas parecidas que pulularon en los siglos XII y XIII. 

 

Por último enseñó el triteísmo en la Trinidad en el siglo VI FILOPONO; y se le achacó el 

mismo error a alguno que otro en las controversias trinitarias de los primeros siglos. 

 



88. Admite en verdad la crítica racionalista la gran perfección de la religión del pueblo 

israelita en tiempo de los profesas y después del destierro babilónico, y admira la concepción 

religiosa en la que un solo Dios no es sólo el Señor del mundo, sino el legislador y el juez del 

orden moral, de tal manera que tiene a esta concepción religiosa como «un fenómeno único» 

en la historia antigua. Sin embargo pretende afirmar tercamente que esta forma religiosa, y en 

primer lugar el monoteísmo propiamente tal, no es primitivo entre los hebreos, sino más bien 

el termino de la evolución de un tiempo muy largo, en el que poco a poco la religión del 

pueblo israelita hubiera venido a parar de un primitivo politeísmo animista y totémico, primero 

en un henoteísmo nacionalista de los patriarcas y mosaico, y por último en el siglo VIII antes de 

Jesucristo por obra de la predicación de los profetas en un monoteísmo ético. 

 

Ahora bien, puesto que en los libros del Antiguo Testamento se enseña en todas partes de un 

modo manifiesto el reconocimiento del único Dios verdadero, niegan la historicidad de estos 

libros; más aún, de aquí deriva el principal argumento en orden a sus conocidas teorías acerca 

de la composición de los libros del Antiguo Testamento y principalmente del libro del 

Pentateuco, de los libros de Josué y del de los Reyes. Así pues opinan que los libros del 

Antiguo Testamento, sobre todo los llamados mosaicos transfieren a períodos primitivos de 

la historia conceptos y doctrinas religiosas, que según ellos los judíos la sostuvieron sólo en el 

tiempo profético y en el tiempo posterior al destierro. La raíz de esta teoría es en primer lugar el 

apriorismo racionalista propuesto abiertamente, y que por ello no merece la pena ni 

entretenerse en refutarlo. En nuestro estadio dogmático damos por supuesto el que la Iglesia 

y la recta crítica enseña acerca de la autenticidad y la historicidad de la sagrada Escritura en 

general, y en concreto acerca de la autenticidad e historicidad de los libros del Antiguo 

Testamento. 

 

89. Doctrina de la Iglesia.  En muchos símbolos y profesiones de la fe el primer artículo 

es la unidad de Dios; así en el Símbolo Apostólico (D 9ss), C.IV de Letrán (D 428), Concilio 

Florentino (D 703), Concilio Tridentino (D 994), Concilio Vaticano I (D 1782, 1801). El 

dualismo es rechazado por el Concilio Bracarense (D 237ss), en el símbolo de LEON IX (D 

348), en la Profesión de fe de los Valdenses (D 421) y en la de Miguel Paleólogo (D 464) y 

en el decreto dado a los Jacobitas (D 706, 707). 

 

Valor dogmático. De fe divina y católica, definida, según está claro. 

 

90. Se prueba por la sagrada Escritura. A. EL ANTIGUO TESTAMENTO contiene la 



revelación permanente de la unicidad de Dios. La narración de la creación Gen 1-2 tiende 

a esto, según reconocen todos. Dios se manifiesta claramente a los primeros hombres, a 

los patriarcas y a Moisés como Dios único, y en verdad como el único Dios de todos los 

pueblos en absoluto, por más que tenga como suyo de un modo especial al pueblo 

hebreo al cual eligió; así en la historia del diluvio y de la dispersión de los pueblos, Gen 

9,1-17; 11,1-9; en el castigo de Sodoma y Gomorra Gen 18ss; en la promulgación del 

decálogo Ex 20,1-11; en Ex 19,5 dice: mía es toda la tierra. Es honrado en verdad, o 

incluso se manifiesta con distintos nombres, con los cuales revela paulatinamente con 

más claridad su naturaleza, como EL, ELOHIM, ELOAH, Deus; ADON, ADONAI, ADINIM, 

Señor; EL-SCHADAI, παντοκρατωρ ,  Dios omnipotente, con el cual nombre Dios se 

apareció a los patriarcas Ex 6,2; por último YAHVE Ex 3,13-15; 6,3; ahora bien es 

evidente por estos mismos textos que es uno solo y el mismo, el único Dios, que muestra 

de una forma más distinta y clara su inefable naturaleza. 

 

En la reiterada promulgación del decálogo y de la ley, Deut 6,4, dice Dios: Oye, Israel: el 

Señor nuestro Dios es el único Señor. En el texto hebreo se lee: Oye, Israel: Yahvé es nuestro 

Dios, Yahvé es único. En cualquier lugar que se interponga el verbo es, el sentido es el 

mismo, Yahvé nuestro Dios es único. Es así que ehad, único, es un adjetivo que siempre 

significa unicidad, y se aduce esta razón para que se confirme por qué solamente los 

israelitas deben adorar a Yahvé, Deut 6,10-15; luego este texto enseña de forma 

manifiesta que Yahvé es el único Dios lo cual poco antes lo había afirmado Moisés: para 

que conocieras que Yahvé, en verdad, Dios, (haelohim) y que no hay otro Dios más que El... 

reconoce, pues, hoy y medita en tu corazón que Yahvé es el único Dios allá arriba en el cielo, y 

aquí abajo en la tierra, no hay otro, Deut 4,35.39; y después: ves ahora que yo, solo yo soy, y 

que no hay otro Dios (elohim) junto a mí, Deut 32,35. En efecto Yahvé es el Dios que vive y 

que otorga la vida; en cambio las deidades de los paganos son vanas, son deidades 

fabricadas con metales fundidos (elilim, vanidades) Lev 19,4; 26,1; no son más que elementos de 

la naturaleza, elementos que han sido creados por Dios Deut 4,19; o fabricados por la 

mano de los hombres Deut 4,28. 

 

Casi a lo largo de todos el tiempo de la permanencia en la tierra de Canaán y sobre todo 

durante el destierro de Babilonia, los profetas tuvieron el deber de defender con todas sus 

fuerzas la unicidad de Dios en contra de la índole perversa del pueblo que se inclinaba a 

la idolatría y a la contaminación de los paganos entre los cuales se encontraban. Esto lo 

indican muchas veces, como Amos 1,3-23; 9,7; y sobre todo Isaías a partir del c.40 



v.42.43.44-46, y del mismo modo los profetas posteriores y los Salmos como el Sal 113 B 

(115) 4-8 (12-16). Y en verdad en estos textos no proponen algo nuevo, sino que 

conservan y velan por la doctrina que ya había sido enseñada hace mucho tiempo. 

 

B. EL NUEVO TESTAMENTO recuerda, cuando se presenta la ocasión como algo ya 

conocido de por sí, la doctrina de la unicidad de Dios, el cual gobierna todo con su 

providencia. En los Evangelios Mt 5,34ss, 6,28-30; Mc 12,29; Jn 17,3; San Pablo muchas 

veces Hch 17,24-29, Rom 3,29, 1 Cor 8,4-6, Ef 4,3-6, de forma que dice que los paganos 

están sin Dios, αθεοι, Ef 2,12; también en 1 Pe 4,19; y en muchos textos del Apocalipsis. 

 

91. Se prueba por la tradición. No hay que detenerse en algo que es sobradamente 

claro. Los Santos Padres en contra de los gentiles, los triteístas, los agnósticos, los 

marrcionitas, los maniqueos, establecían como principio que el politeísmo debe ser 

considerado ateísmo. Probaban que no sólo había que defender por la regla de la fe sino 

también por la naturaleza y la infinitud de Dios la unicidad de Dios, como algo totalmente 

necesario, y reconocido en verdad por los filósofos mismos. San IRENEO: «La Iglesia, 

extendida por todo el orbe hasta los confines de la tierra, recibió de los apóstoles y de sus 

discípulos la fe en un solo Dios...» (R 191); «No tratemos de buscar otra divinidad excepto 

el único Dios que es el que es, pues, si esto hiciéramos sería una impiedad enorme» (R 

203); así se expresan también TERTULIANO (R 290), San CIRILO DE JERUSALEN (R 

824), etc. TERTULIANO dice: «Al existir Dios, es necesario que sea único... Hermógenes 

pone dos divinidades cuando hace a la materia igual a Dios» (R 322); «En el caso de que 

Dios no fuera único, no existiría, ya que creemos que es más digno el que no exista todo 

lo que no fuera como debe ser. Ahora bien para que sepas que Dios debe ser único, 

pregunta qué es Dios, y no lo descubrirás más que en su unicidad» (R 331). Lo mismo 

indica San EFREN (R 728). LACTANCIO dice: «Si hubiera muchas divinidades, su poder 

sería menor... ahora bien la naturaleza perfecta del poder puede darse en aquél en el 

que está toda entera... al ser Dios perfecto, como debe ser, no puede ser más que 

único, a fin de que en él se encuentre todo» (R 625). 

 

Puede advertirse que era tan firme la conciencia cristiana acerca de la unicidad de Dios 

que las herejías trinitarias desde el siglo II al siglo V se inclinaban poco o a duras penas 

al triteísmo, sino más bien o a un modalismo o al subordicianismo, del cual eran en 

verdad sospechosos aquéllos a los que se achacaba cierto diteísmo o triteísmo. Esto es, 

la Iglesia de Dios predicaba la monarquía augustísima según indica el Romano Pontífice San 



DIONISIO (D 48). 

 

92. Se prueba por la razón. Santo TOMÁS lo prueba: 1. Por la aseidad de Dios. Dios 

existe en virtud de su esencia, o sea por el hecho de que es por sí; luego en virtud de su 

esencia tiene todo lo que se requiere para existir; es así que nada existe en la realidad 

más que lo singular; luego la unidad de la singularidad es algo propio a la esencia 

divina. Por consiguiente Dios es único. «En efecto aquello por lo que Sócrates es 

hombre, puede ser comunicado a muchos; pero aquello por lo que es este hombre 

concreto no puede ser comunicado más que a uno solo... Ahora bien esto conviene a 

Dios. Pues Dios es por su naturaleza». 

 

2. Por la infinitud de Dios, probada inmediatamente por la aseidad. Lo que es infinito, es 

único con unidad de singularidad en aquella razón por la que es infinito; es así que Dios 

es infinito en la esencia, luego la esencia divina es única singular. La mayor está clara, 

porque es propio del ser infinito abarcar en sí toda la plenitud de su propia razón. Luego 

no puede compartir con el otro individuo que convenga unívocamente con él en la 

esencia. «Si hubiera muchas divinidades sería menester el que éstas se diferenciaran. 

Así pues convendría a uno algo que no convendría al otro... y le faltaría a cualquiera de 

ellos la perfección». 

 

3. Por el orden del mundo, el cual se reduce a la unidad; así pues es menester que «el 

primero que reduce todas las cosas a un único orden sea exclusivamente uno solo». 

 

93. Objeciones. 1. En el Antiguo Testamento se le llama muchas veces a Yahvé Dios de 

Israel como si en otros pueblos sus deidades fueran permitidas como verdaderos dioses; luego 

en éste más bien se enseña el henoteísmo que el verdadero monoteísmo. 

 

Distingo el antecedente en cuanto a la primera parte. Los autores sagrados llaman a Yahvé 

Dios de Israel a causa de la peculiar elección de este pueblo, concedo; de tal manera que no 

sea reconocido como Dios de todos los pueblos, niego, y niego la segunda parte, ya que las 

deidades de los gentiles se dice constantemente en la sagrada Escritura que no son otra cosa 

que simulacros y obras manufacturadas y son designadas con vocablos ignominiosos, y se dice 

de ellos que no tienen ningún poder, que son mentira, que son algo inútil y que el venerarlos es 

una necedad. Y el que algunos hebreos en alguna ocasión hayan tenido ideas meramente 

monolátricas, en eso no entramos; nos referimos al pensamiento de los escritores sagrados. Así 



tal vez Jepte (lucí 11,24) pensó que Carnés era la deidad de los amonitas; sin embargo ni 

siquiera esto debemos conceder de una manera necesaria, pues pudo entenderse su expresión 

en el sentido de los adversarios. 

 

2. El nombre divino de Elohim es plural. Luego parece que insinúa que haya muchas deidades. Más 

aún, Dios es presentado hablando en primera persona del plural, Gen 1,26; 3,22; 11,7; Is 6,8. 

 

Niego el consiguiente. Según la naturaleza de la lengua hebrea estos nombres plurales equivalen a 

nuestros nombres abstractos, como adonim, dominio, chamoth, sabiduría; por ello el nombre de 

Elohim es lo mismo que divinidad o majestad divina. Y el que este nombre esté unido a adjetivos y a 

verbos en plural, no es algo desusado. El llamado plural mayestático o el plural deliberativo también 

se usa en las lenguas occidentales.3

 

3. El mal no puede proceder de un principio bueno; es así que se da el mal en el mundo; luego debe 

admitirse un principio malo por si. 

 

Distingo la mayor. El mal no puede proceder de un principio bueno ni de manera procurada, ni de 

forma permitida, niego la mayor; de manera procurada como medio para un fin bueno, subdistingo: 

un mal físico, niego; un mal moral, concedo. El mal no es algo que subsiste "per se" a manera de 

substancia, sino un bien al que se le añade un defecto. Véase lo que se dirá acerca de la providencia. 

 

94. Escolio 1. Del monoteísmo primitivo. Consta por la revelación que la forma primitiva de la religión 

fue el culto al único verdadero Dios, y que por consiguiente el politeísmo fue una degeneración y una 

degradación de la verdadera religión natural y revelada; lo cual lo enseña explícitamente la sagrada 

Escritura: Sab 13,15, Rom 1,18-32. Esto lo confirman los estudios más recientes acerca de la religión 

de los pueblos llamados primitivos o de cultura inferior, en efecto dichos pueblos, por más que estén 

imbuidos en enormes supersticiones de toda índole, no obstante mantienen, sobre todo los que son 

considerados más antiguos, el recuerdo y cierta veneración de una divinidad suprema absolutamente 

buena y benéfica, como forma primitiva de la religión. Ahora bien con estas investigaciones hechas 

de un modo minucioso se destruyen las teorías evolucionistas de muchos etnólogos y de las 

religiones de los historiógrafos, los cuales han interpretado los hechos no según la norma de una 

                                                 
3 CEUPPEENS indica que también en otras lenguas semíticas se usa la forma plural para significar una sola divinidad, o 

también una sola persona humana. Cf. también en el propio tratado c.1 a.2 el tema acerca de si en estos modos de hablar 

se encuentra un vestigio del misterio de la Santísima Trinidad. 

 



verdadera investigación científica, sino más bien dejándose llevar por sus prejuicios preconcebidos. 

 

Escolio 2. Parece que hay motivos para estudiar si el panteísmo debe ser enumerado entre los 

sistemas contrarios o la unicidad de Dios. Tal vez los panteístas mismos rechazan el admitir esto; 

más aún incluso dirán que ellos atribuyen cierta máxima unidad a Dios, puesto que no solo le 

reconocen único en la t e a  de la divinidad, como el monoteísmo, sino que también le reconocen 

único en toda la extensión del ser, como el único ser. Sin embargo por este mismo bocho queda 

suficientemente claro que esta unidad atribuida a Dios es una unidad larvada, así como es larvado el 

concepto de divinidad de los panteístas, el cual concepto en último término desemboca lógicamente 

en el ateísmo; y no puede compaginarse esta fingida unidad con la pluralidad totalmente manifiesta 

de los seres. Por otra parte a duras penas pueden negarse las conexiones históricas entre el 

panteísmo y el politeísmo. En efecto, las religiones de tendencia panteísta, por más que parezca que 

revisten una apariencia de cierta especulación más pura, en último término vienen a parar en un 

politeísmo popular, como aparece en el intuismo. Más aún se diría que las primeras formas del 

politeísmo naturalista y animista surgieron en raíz del concepto panteísta de la divinidad. Por último 

confirman esto las interpretaciones filosóficas del politeísmo popular, las cuales ya se manifestaron en 

el evemerismo y en el estoicismo. 

 

Así como el panteísmo, así también el emanatismo y las teorías acerca de los intermediarios en 

orden a explicar el origen del mundo, acarrean un verdadero peligro para la unicidad de Dios; igual 

que en general la negación o la simple omisión de la idea de la creación. En efecto el monoteísmo 

lógicamente no puede compaginarse más que con la creación propiamente dicha de todas las otras 

cosas por el único Dios. Lo cual lo confirma la historia de las ideas; y por ello con todo derecho 

se dice que la narración del Génesis acerca de la creación tiene esta finalidad, y también tiene 

una gran transcendencia filosófica. 

 

Artículo II 

DE LOS ATRIBUTOS QUIESCENTES DE DIOS 

 

TESIS 8. Dios es infinito en toda perfección. 
 

95. Nexo. Los atributos quiescentes son en verdad negativos en cuanto al modo de 

significar, ya que por ellos negamos respecto a Dios las imperfecciones que hallamos en 

las creaturas. Sin embargo por esto mismo hace que se descubra sobre todo a nosotros 

la positiva eminencia de Dios; por ello se explica mediante dichos atributos de cualquier 



modo que sea por lo que a nosotros concierne qué es Dios, a saber una vez que se ha 

dado a conocer qué no es. De entre estos atributos parece que debemos tratar 

lógicamente en primer término de la infinitud, por la que afirmamos la plenitud de 

perfección en Dios; por lo cual, según se ha dicho puede denominarse la esencia física de 

Dios. 

 

96. Nociones. Mediante el atributo de la INFINITUD entendemos la plenitud omnímoda y 

absoluta en grado sumo de la perfección divina, concebida por comparación con la 

perfección pardal y limitada de las creaturas, a la cual la denominamos finita y limitada, ya 

que entendemos rectamente que puede darse un grado más perfecto de entidad, o sea un 

grado ulterior que aquel que tienen las creaturas. La infinitud, según el concepto 

dogmático y teológico, supone lo siguiente: a) a Dios no se le puede concebir ni mayor ni 

más perfecto que es, b) por consiguiente su perfección no tiene limite ya que posee todas 

las perfecciones posibles y en todo grado posible sin imperfección alguna; c) la perfección 

de Dios no puede medirse con las perfecciones finitas en ninguna línea; d) más aún la 

suma e infinita perfección divina es la raíz de la indefinida multiplicación posible en las 

cosas creadas. 

 

En esta declaración, en la que al igual que el Concilio Vaticano I (D 1782), unimos la 

omniperfección y la infinitud divinas, está contenido todo lo que suele explicarse mediante 

la distinción de ambos atributos. En efecto se dice que Dios es omniperfecto, en cuanto 

que tiene todas las perfecciones posibles y en todo grado posible; infinito en cuanto que 

su perfección no tiene límite, o sea es inagotable, a manera de evaluada mediante las 

perfecciones creadas. Por tanto el primer concepto afirma positivamente la suma 

perfección divina; y el segundo concepto, con un modo de significar más bien negativo 

excluye limite en la perfección y en la entidad; y no se diferencia del primer concepto, más 

que en cuanto explícita lo que aquél contiene implícitamente; sin embargo en último 

término esta negación no es más que la repetida afirmación positiva de la plenitud en la 

perfección divina. 

 

97. PERFECTO en sentido totalmente pleno es aquello a lo que no le falta nada, lo cual 

tiene plena actualidad, no de un modo meramente privativo (aquello a los que no le falta 

nada de lo que demanda su naturaleza), sino negativamente, a saber aquello a lo que no 

le falta nada de entidad o de perfección. Ahora bien se dice que Dios es perfecto en este 

sentido, o sea omniperfecto; así pues Dios tiene todas las perfecciones posibles y en todo 



grado posible. Ahora bien siendo así que la imperfección es la negación de la perfección, 

y en las cosas creadas vemos siempre la perfección mezclada con la imperfección, 

debemos atribuir a Dios todas las perfecciones de tal manera que excluyamos de El toda 

imperfección. 

 

Hay un doble modo por el que se entiende que están contenidas en Dios todas las 

perfecciones FORMALMENTE y EMINENTEMENTE. Están contenidas en Dios 

formalmente todas las perfecciones, que se dan en Dios bajo el propio concepto, ya que 

no suponen imperfección ninguna, y pueden estar ajenas a las imperfecciones con las 

que se mezclan en las cosas creadas, como la sabiduría, la bondad. Se dice que están 

contenidas en Dios eminente y virtualmente aquellas perfecciones, que al no poder 

prescindir de la imperfección, no se dan en Dios bajo el concepto propio; sin embargo 

Dios puede producirlas como causa superior, y puede suplir de modo más eminente todo 

lo que dichas perfecciones otorgan o pueden otorgar en el orden del ser y de la actividad; 

de este modo están contenidas en Dios todas las perfecciones corpóreas y creadas en 

cuanto tales. Las primeras son las que reciben el nombre de perfecciones puras, o 

simpliciter simplices (simplemente simples); las segundas se dice que son perfecciones 

mixtas o sea no simples, en cuanto que tienen imperfección anexionada esencialmente. 

 

98. INFINITO en acto "simpliciter" es lo que no tiene limite en la perfección. Ahora bien se 

dice que tienen límite las creaturas en la perfección, en cuanto que más allá del grado de 

entidad que tienen hay otros grados posibles, y ciertamente sin fin. Por ello la negación de 

limitación o sea la infinitud no supone otra cosa más que omniperfección. Pues bien en la 

perfección posible no puede asignarse ningún grado finito más allá del cual no pueda 

darse un grado ulterior, ya que cuanto mayor es el ser, es más posible; en efecto el ser 

posible es el ser, que puede ser. 

 

En la infinitud de Dios está fundada la doctrina de la participación del ser creado. Pues se 

dice que el ser de la creatura es participado, en primer término ciertamente porque es un 

ser que existe por otro, en oposición a Dios que es el ser por esencia; y también porque 

toda perfección creada y finita es imitación y muy deficiente participación de la plenitud de 

la perfección divina. Por lo cual es posible sin límite una ulterior perfección creada, por el 

hecho de que Dios es infinito en acto. 

 



99. Se oponen a la doctrina católica acerca de la infinitud de Dios los étnicos o paganos, 

al menos los paganos no cultos; e incluso apenas podemos decir que estén libres de error 

los filósofos antiguos de la religión sobre todo los estoicos. En época reciente ciertos 

filófosos (neocriticistas) ingleses y americanos hablan de Dios finito, para oponerse a su 

manera al panteísmo. 

 

Indirectamente, por entender mal el concepto de infinitud, que se confunde con la 

indeterminación, muchos otros niegan el concepto mismo de divinidad, que, según ellos, 

no puede ser infinita. Los panteístas de toda índole se oponen realmente a la 

uniperfección infinita de Dios propiamente dicha. Los modernistas y pragmatistas no 

pueden en base a sus fuentes enfangadas compaginar la infinitud de Dios con su 

personalidad. 

 

Doctrina de la Iglesia. El Concilio Vaticano I s.3. cp.1 enseña que la Iglesia cree y 

confiesa que Dios es infinito en toda clase de perfección y que es inefablemente excelso 

sobre todas las cosas que existen y pueden concebirse fuera de El mismo (D 1782), y en 

los cc3 y 4 condena bajo anatema las diversas formas de panteísmo (D 1803, 1804). 

 

Valor dogmático. De fe definida. 

 

100. Se prueba por la sagrada Escritura. A. INDIRECTA e implícitamente la infinitud 

está contenida en los otros atributos, sobre todo en la incomprehensibilidad e inefabilidad, 

los cuales en realidad no son más que la infinitud en orden al conocimiento del ser finito; 

en el hecho de que todas las perfecciones atribuidas a Dios se dice que son infinitas; en el 

modo con que se ensalza la grandeza y perfección de Dios como raíz de la eternidad, de 

la inmensidad, de la ciencia y de la omnipotencia, como podemos verlo en Sal 145,3 y 

147,5. 

 

B. DIRECTAMENTE la sagrada Escritura expresa la infinitud de Dios en la perfección: 

 

a) Cuando se le atribuye a Dios todo lo que de perfección se da en la creatura puesto que 

Dios es la causa de ésta que está inmensamente por encima de dicha creatura. Sab 

13,34: Pues si seducidos por su hermosura los tuvieron por dioses debieron conocer 

cuánto mejor es el Señor de ellos, pues el autor de la belleza es quien hizo todas estas 

cosas. Y si se admiraron del poder y de la fuerza, debieron deducir de aquí cuánto más 



poderoso es su creador. Si bien el autor habla directamente sólo de los astros, establece 

el principio general de que Dios, como creador que es, contiene de modo más excelente 

las perfecciones de las creaturas, o sea «todo lo que de perfección hay en las creaturas, 

esto debe darse de un modo más eminente en el artífice de ellas, en el creador. Así pues 

la razón de por qué debemos afirmar que se dan en Dios todas las perfecciones de las 

cosas es por ser Dios la causa primera eficiente de esta perfección; más aún Dios posee 

las perfecciones no según la misma razón sino de un modo más eminente. Admitido el 

principio general, enunciado en Sab 13,3-4, puede deducirse la misma doctrina acerca de 

la perfección de Dios de todos estos textos en los cuales se le presenta a Dios como autor 

de la naturaleza. Así pues la doctrina acerca de Dios como causa primera eficiente de 

todas las cosas llena todo el Antiguo Testamento [y el Nuevo Testamento] (cf. Gen 1,1-2; 

2 Mac 7,28; Is 37,16; 40,26; 44,24; Jer 10,10-16; Mt 11,25; In 1,3; Hch 4,24; 14,14: 17,24, 

etc). 

 

b) Cuando se dice expresamente que la perfección en Dios sobrepasa todos los limites, 

que nada puede compararse con dicha perfección, y que es mayor que cualquier 

perfección en la que podamos pensar. Sal 144,3: Es grande Yahvé y digno de toda 

alabanza, y su grandeza no tiene término (en la nueva versión, es grande Yahvé y digno 

de toda alabanza, su grandeza es inconcebible); Is 46,9: Si, yo soy Dios, y no hay más 

Dios, y no tengo igual; Jer 10,6: No hay semejante a ti, ioh Yahvé! i Tu eres grande y 

grande poderoso es tu nombre!; Job 36,22.26ss ensalza la grandeza de Dios en fortaleza 

y en ciencia: Mira, Dios es sublime por su fuerza, ¿quién es como El?... sí, Dios es grande 

y no lo comprendemos, el número de sus años es incalculable... 

 

101. c) Cuando dice que solamente Dios posee alguna perfección, que tienen también las 

creaturas. 1 Re (Sam) 2,2: No hay Santo como Yahvé, (porque nadie fuera de ti), ni roca 

como nuestro Dios. 2 Mac 1,24-25: Señor, Señor Dios, creador de todo, temible y fuerte, 

justo y misericordioso, tú, rey único y bueno, tú, solo generoso, solo justo, todopoderoso y 

eterno. Mt 19,17 (Mc 10,18; Lc 18,24): Uno solo es el Bueno, Dios. 1 Tim 6,15-16: El 

Bienaventurado y único Soberano, el Rey de los reyes y el Señor de los señores, el único 

que posee Inmortalidad, que habita en una luz inaccesible. Por consiguiente todas las 

cosas creadas son como nada ante El, Is 40,17. 

 

d) La infinitud de Dios la entienden los Padres expresada en Ex 3,13ss con el nombre de 

Yahvé «el que es», «yo soy el que soy», lo cual lo resume Santo TOMAS en 1.2 q.2 a.5: 



«El ser considerado "simpliciter", en cuanto que incluye en sí toda perfección de ser, 

sobresale por encima de la vida y de todas las perfecciones subsiguientes». 

 

e) Por último Eclo 42,15-43,37 presenta hermosamente con muchas expresiones, 

abarcando todos estos puntos, la infinita perfección de Dios en su sabiduría 42,21s, en su 

poder 43,5ss, y concluye de este modo 43,29: Mucho más podríamos decir y nunca 

acabaríamos... ¿donde hallar fuerza para glorificarle? ¿Que El es el grande sobre todas 

sus obras!... con vuestra alabanza ensalzad al Señor cuanto podáis, que siempre estará 

más alto; y al ensalzarle redoblad vuestra fuerza, no os canséis, que nunca acabaréis. 

¿Quién le ha visto para que pueda describirle? ¿Quién puede engrandecerle tal corno es? 

Mayores que estas quedan ocultas muchas cosas, que bien poco de sus obras hemos 

visto. En el v29 los textos hebreo y griego dicen lo siguiente: diremos muchas cosas de 

Dios y nunca llegaremos al fin; en una palabra Ello es todo (το παν) lo cual como quiera 

que evidentemente no puede concebirse en sentido panteísta, pone de relieve con toda 

claridad la infinitud de Dios bajo la razón de plenitud en el ser y en la perfección. 

 

102. Se Prueba por la tradición. Los Santos Padres tratan en muchas ocasiones de la 

infinita perfección de Dios. 

 

a) En el nombre Yahvé ven que está significada toda la perfección de ser y en razón de 

ello explican la propiedad de este nombre. San HILARIO: «Yo soy el que soy... me he 

admirado en grado sumo de la significación acerca de Dios tan absoluta, que expresara 

con palabras muy adecuadas al entendimiento humano el conocimiento incomprehensible 

de la naturaleza divina. En efecto se entiende que no hay nada más propio de Dios que el 

Ser» (R 857). San GREGORIO NACIANCENO, dicen que Dios se atribuye la expresión 

«el que es» «porque hay que situar en El todo el Ser (ολον το ειναι), por el cual los 

demás seres tienen el ser»; «El ser es en verdad esencialmente propio de Dios, y 

totalmente propio de El, y no está delimitado o circunscrito por otro anterior o posterior...» 

(R 993); «todo el ser abarca en sí mismo a manera de cierto piélago infinito e inacabado 

de la esencia, que supera a todo lo que se puede pensar tanto respecto al tiempo como a 

la naturaleza... así pues Dios es infinito (απειρον) y difícil en orden a su contemplación, y 

esto solo puede ser comprenhendido en el hecho de que es infinito (απειρον) (R 1015). 

San GREGORIO NICENO: «Juzgamos que hay que creer en verdad que solamente es 

divino aquello de lo cual se aprehende la existencia eterna e infinita, y todo lo que se 

aprecia en esto siempre existe del mismo modo, ni con aditamentos ni con deficiencias» 



(R 1046). San JUAN DAMASCENO repite las palabras de San Gregorio Nacianceno 

(2345). 

 

b) En la controversia de los eunomianos acerca de la incomprehensibilidad de Dios 

enseñan su infinitud, como es obvio, pues dicho atributo no es más que cierto aspecto de 

la infinitud, o sea la infinitud en orden al entendimiento. San GREGORIO NACIANCENO 

llama a Dios «la suprema naturaleza» (R 1028); San GREGORIO NICENO: «Si alguno 

demanda alguna interpretación o descripción o narración de la substancia divina, no 

negaremos que desconocemos tal ciencia, confesando solamente esto, que no puede 

abarcarse con algún concepto de vocablos lo infinito según la naturaleza» (R 1042). Lo 

cual ya lo había enseñado San CLEMENTE ALEJANDRINO: «Si... avanzamos con la 

santidad en su infinitud, llegaremos de alguna manera al conocimiento del omnipotente, 

sin embargo no de forma que conozcamos lo que es, sino lo que no es» (R 423). A saber 

por ello en base a la infinitud surge el que podamos conocer algo acerca de la naturaleza 

de Dios de un modo negativo mejor que de un modo positivo. 

 

103. c) Enseñan la infinitud cuando ensalzan la eminencia de Dios sobre todo lo que se 

puede pensar, la transcendencia, en su expresión, divina. San IRENEO: «Y Dios perfecto 

en verdad en todo, El es igual y semejante a sí mismo, ya que todo El es luz, y todo El es 

substancia y fuente de todos los bienes» (R 229). CLEMENTE DE ALEJANDRIA: «Algo 

es también infinito, no porque sea concebido de tal manera que no pueda ser recorrido [a 

saber no infinito cuantitativamente] sino en cuanto que no tiene ninguna dimensión y 

carece de fin» (R 424). San AMEROSIO: «Dios es justo por todas las cosas, sabio sobre 

todas las cosas, perfecto en todas las cosas» (R 1320). San AGUSTÍN: «Hay que decir 

que Dios tampoco tiene modo, a fin de que no se piense que se expresa el fin de éste... 

ahora bien si le llamamos a El sumo modo, tal vez indicamos algo; con tal sin embargo 

que en lo que decimos el sumo modo entendamos el sumo bien» (R 1712). San CIRIRLO 

DE ALEJANDRIA: «Distamos infinitamente... de la divinidad, la cual es perfectamente 

simple y no tiene composición posee en sí toda perfección y no le falta nada» (R 2081). 

De aquí nació el modo de hablar del PSEUDO DIONISIO acerca de la superesencial 

infinitud (νπεραπειρια), de la supersubstancia divina, etc., la cual tiene ya fundamento en 

San ATANASIO, DIDIMO, San CIRILO. 

 

San BERNARDO resume muy acertadamente la doctrina de los Padres: «¿Quién es? En 

verdad no nos viene a la mente algo mejor que el que es... si dijéramos que es bueno, 



que es grande, que es bienaventurado, que es sabio o algo semejante, todo esto se 

renueva en esta expresión, que es El que Es. Si además se añaden otros cien atributos 

semejantes, no por ello nos hemos apanado del Ser; si expresáramos tales atributos no 

hemos añadido nada; y si prescindiéramos de ellos, tampoco hemos disminuido nada. 

Ahora bien si ya se ha visto este Ser tan singular, tan sumo, ¿Acaso en comparación de 

El, todo lo que no es El, no hay que juzgar que es no ser más bien que Ser?. Así mismo 

¿Qué es Dios? Aquel sin el cual nada es. Nada puede ser sin El igual que tampoco El 

puede ser sin El mismo. El es para sí mismo, El mismo es para todos, y por esto en cieno 

modo El mismo es el único que es, el que es el Ser suyo propio y el de todos... del cual 

proceden todas las cosas por creación, no por medio de semilla». 

 

104. Se prueba por la razón. 1. Una vez admitida la unicidad de Dios. El único ser "a se" 

(por sí), al ser la causa primera de toda realidad posible, debe contener de uno o de otro 

modo toda perfección posible. Luego es infinito. «Es necesario que el primer principio 

activo esté sobre todo en acto, y como consecuencia sea perfecto en grado sumo» (q.4 

al). 

 

2. Inmediatamente «por la aseidad». El ser "a se" (por sí) existe, luego posee alguna 

entidad y perfección; es así que esta perfección no puede ser limitada ni por otro, ya que 

no tiene causa, ni por sí; luego es infinito. 

 

Se prueba y se explica la menor en cuanto a la segunda parte. Toda realidad existente 

tiene las perfecciones substanciales que posee por razón de su naturaleza, o sea porque 

es tal realidad; y si carece de alguna perfección, carece de ella precisa y formalmente por 

ser tal realidad. Luego Dios que existe necesariamente en virtud exclusivamente de su 

esencia tiene las perfecciones que posee precisa y formalmente por ser el Ser "a se" (por 

sí), y si careciera de alguna perfección, carecería de ella precisa y formalmente por ser el 

Ser "a se" (por sí); ahora bien por razón de la aseidad no carece de ninguna perfección; 

más aún la aseidad está íntimamente unida con toda perfección posible hasta lo infinito. 

 

Se prueba la menor. Lo primero está claro; pues la noción de la aseidad o sea del ser que 

existe por sí, puesto que no niega nada aparte de la existencia "ab alío" (por otro), sino 

que indica más bien que solo es universalísimo lo que es lo formal de todas las cosas, si 

es la esencia metafísica de alguna realidad no niega ninguna perfección posible; ahora 

bien como quiera que en las otras cosas el ser no es la esencia metafísica de ellas, sino 



sólo la actualidad ola posición fuera de las causas de aquellas perfecciones que 

constituyen dicha esencia, está claro que el ser de ellas se limita a este grado de 

perfección y excluye otras perfecciones. Por ello el ser de éstas está recibido en la 

esencia; en cambio Dios es el ser no recibido. Así Santo Tomás q.4 a.1 basta el 3; q.7 

a.1. Lo segundo también está claro; pues toda perfección posible para que sea tal, debe 

hallarse en el ser "a se" (por sí) como en la razón suficiente de la existencia posible. 

Ahora bien no existe ningún límite de perfección posible; puesto que cuanto más perfecta 

es alguna noción objetiva, tanto es más posible, ya que participa más de la razón del ser. 

 

105. Objeciones. 1. Lo infinito es único en el orden en que es infinito; es así que el ser 

por sí sería infinito en el orden del ser; luego Dios es el ser única si es infinito. 

 

Concedo la mayor y distingo la menor. Dios es infinito en el orden del ser, que convenga 

unívocamente a todos los seres, niego la menor; en el orden del ser, que se predica 

analógicamente, concedo la menor. Por eso Dios es el ser único en el orden del ser por 

esencia; en cambio no excluye a los seres por participación; más aún es la raíz y la razón 

de los mismos y de la posibilidad de éstos. 

 

2. La suma del ser "a se" (por sí) y de los seres "ab alío" (por otro), constituye una 

realidad mayor que el solo ser por sí; luego éste no es infinito. 

 

Niego el antecedente ya que esta clase de suma no puede darse, puesto que los 

elementos no son homogéneos, y toda la perfección del ser por otro está contenida de 

modo más eminente del ser por sí. Por ello los seres por otro son muchos seres, pero no 

son más de ser ni de perfección que lo es el ser por si. Puede aducirse como ejemplo la 

autoridad eclesiástica; cuando la potestad suprema episcopal e inmediata del Sumo 

Pontífice está verdaderamente de acuerdo con la potestad episcopal subordinada a ella. 

 

106. 3. Lo infinito es algo indeterminado, más aún en el segundo argumento de razón se 

da el tránsito del ser universalísimo, que es totalmente abstracto e indica muy poca 

perfección, al ser muy determinado y perfectísimo. Luego la infinitud de Dios no puede 

compaginarse con su personalidad. 

 

Respuesta. Pecan con frecuencia cayendo en este sofisma muchos filósofos actuales. 

Distingo el antecedente: lo infinito en potencia es algo indeterminado, concedo el 



antecedente; lo infinito en acto, niego el antecedente. En cuanto al objeto en contra del 

argumento de razón, niego el aserto, o si se prefiere, distingo: se da un tránsito ilegítimo e 

inmediato, niego; se da un tránsito legítimo y mediato, puede pasar. En efecto del ser 

universalísimo, que se predica de modo ilimitado absolutamente de todas las cosas, a 

pesar de que no es la esencia de ninguna cosa creada, deducimos con todo derecho que 

el ser, cuya esencia es ser, abarca en sí todas aquellas perfecciones de las que puede 

predicarse el ser como queda ya probado. 

 

4. Hay algunas notas o perfecciones verdaderamente tales, las cuales sin embargo 

parece que no pueden compaginarse entre si, como la inmutabilidad y la libertad. Luego 

Dios no puede tener todas las perfecciones posibles. 

 

Distingo el antecedente. No consta, al menos negativamente, que estas perfecciones 

puedan compaginarse entre si, niego el antecedente. No consta positivamente, 

subdistingo el antecedente: una vez demostrada a posteriori la existencia del ser "a se" 

(por sí) o sea de la aseidad, la cual bien examinada en realidad es una perfección muy 

difícil de ser captada por nuestro entendimiento, niego; a priori, o sea antes de la 

demostración a posteriori, concedo o puede pasar. Más aún ya a priori podemos 

sospechar, puesto que ambas perfecciones son grandes, que la unión de éstas que nos 

muestra como imposible, no está fundada dicha apariencia de imposibilidad en la 

naturaleza misma de ellas, sino en la dificultad de abstraerlas de las imperfecciones del 

sujeto limitado de donde sacamos dichas nociones. Las perfecciones no pugnan entre sí, 

sino solamente por razón del sujeto creado en el que se dan. 

 

Respecto al PANTEISMO y a la PERSONALIDAD DE DIOS, ver la nota al fin del artículo. 

 

TESIS 9. Dios es absolutamente simple y substancia espiritual inconmutable. 

 

107. Nexo. Una vez probada la omnímoda e infinita perfección de Dios, en orden a 

declarar el modo como Dios posee las perfecciones, excluimos en primer lugar la 

imperfección de composición, al menos de composición real, con lo cual establecemos al 

mismo tiempo la substancialidad y la espiritualidad de la naturaleza divina. A la 

simplicidad adjuntamos la inmutabilidad, con palabras del Concilio Vaticano I (D 1782), la 

cual está en realidad estrechamente unida con la simplicidad; pues lo que se cambia no 

puede ser simple. 



 

Nociones. La SIMPLICIDAD excluye la composición. Ahora bien composición es la 

unidad de seres distintos, en cuanto son distintos, o sea permaneciendo las partes 

distintas. Por ello la simplicidad es cierto género de unidad más íntima del ser, mucho 

más perfecto que la unidad del compuesto. La composición puede ser real o de razón. Es 

real cuando las partes del ser son realmente distintas, como la composición de materia y 

de forma, la composición de partes integrantes, la composición de substancia y de 

accidente. Se da solamente composición de razón, cuando las partes se distinguen 

solamente por la razón, como es la composición de género y de diferencia específica. De 

otras tantas maneras puede dividirse la simplicidad. 

 

108. Pues bien, cuando se trata de la simplicidad divina, se excluye sobre todo de la 

substancia divina cualquier composición real, principalmente la composición propia de la 

substancia corpórea; por ello se enseña al mismo tiempo que Dios es substancia y 

espíritu purísimo. En efecto la substancia es el ser que subsiste por sí, al cual se agregan 

accidentes como complementos bien en el ser, bien en el obrar. Por consiguiente no se 

da el accidente más que en composición con una substancia; por tanto el ser subsistente 

absolutamente simple necesariamente es substancia. El espíritu es un ser 

intrínsecamente independiente de la materia corpórea y cuantitativa, la cual conlleva 

composición. Recibe el nombre de espíritu puro el que no está destinado a informar la 

materia, como está destinada el alma humana. Por tanto está claro que el ser subsistente 

simplicísimo necesariamente es espíritu puro, si bien no pueden confundirse el concepto 

de espiritualidad y de simplicidad. 

 

Debe excluirse de Dios la composición de razón, en tanto en cuanto dicha composición 

conlleva imperfección. Por lo cual se excluye necesariamente la composición de razón 

cuyo fundamento es la imperfección del ser creado, como es la composición de esencia y 

de existencia, de naturaleza y de supuesto, las cuales composiciones se fundan en la 

contingencia del ser finito. Más comúnmente se excluye también la composición de 

género y de diferencia, y en verdad con razón, si bien no faltan quienes no ven en ella 

ninguna imperfección. 

 

INMUTABILIDAD es la imposibilidad de mutación o cambio. Ahora bien la mutación 

propiamente dicha recibe el nombre de intrínseca y física, y es el tránsito del ser existente 

de un estado real a otro, mediante la adquisición o pérdida de alguna forma o propiedad 



real. Por ello mediante al atributo de la inmutabilidad se expresa de una manera más 

explícita la posesión total y simultánea de la infinita perfección divina. La mutación de los 

actos del entendimiento y de la voluntad, en cuanto que son intencionales, como sería el 

comienzo o el término de algún conocimiento o de algún acto de querer, suele llamarse 

mutación lógica y moral. También queda ésta excluida de Dios, por más que podría darse 

sin mutación física. Prescindimos de la mutación que llaman extrínseca, por una 

denominación meramente extrínseca de la mutación de otra cosa, la cual tiene relación 

con la anterior. Considerada de este modo no hay ninguna dificultad, como está patente, 

el admitir en Dios mutación extrínseca. La mutación que llaman metafísica, o sea 

comienzo o fin en el existir, las excluimos de Dios por el atributo de la eternidad. 

 

109. Adversarios. Admiten composición en lo divino en primer lugar los paganos incultos, 

y también muchos filósofos como los estoicos y los panteístas reales. Entre los cristianos 

van en contra de la simplicidad divina los antropomorfistas, como los audianos del siglo 

IV, y ciertos monjes sin cultura del siglo V, los cuales se dice que tuvieron la idea de la 

corporeidad en Dios, a los que les precedió 

 

TERTULIANO. GILBERTO PORRETANO en el siglo XII habló de cierta distinción real 

entre la naturaleza y las personalidades divinas. Los Palamitas o Hesicastas, griegos 

cismáticos del siglo XIV distinguían entre la esencia divina y su gloria. 

 

Tal vez exageraron demasiado la simplicidad de Dios o más bien destrozaron el concepto 

de dicha simplicidad, los neoplatónicos los cuales parece que concibieron la divinidad en 

un sentido demasiado abstracto o prácticamente a manera de idea; ahora bien este 

concepto difícilmente puede compaginarse con la verdadera substancialidad y con la 

subsistencia de Dios, tanto en el caso de que llamaran a Dios el Bien, como en el caso de 

que le llamaran el Uno a manera de abstracto. Por ello se dice que entendieron de modo 

no conveniente la transcendencia divina, más aún y que incluso la destrozaron, al 

concebir la divinidad como algo totalmente indeterminado. De este vicio también se 

encuentran imbuidos a su manera los agnósticos árabes y los judíos de la Edad Media y 

tal vez se puede hallar una noción semejante entre los idealistas posteriores. 

 

Los que sostienen la infinitud y la simplicidad propiamente dichas de la naturaleza divina 

consideran necesariamente inmutable a Dios. Por el contrario los que o niegan, o 

destrozan estos atributos, se oponen también a la inmutabilidad. Entre estos hay que 



mencionar especialmente a los paganos y a todos los panteístas, sobre todo a los que 

dicen que en Dios se da evolución perpetua. 

 

110. Doctrina de la Iglesia. Además de la predicación perpetua y explícita de la Iglesia, 

los Concilios XV de Toledo, IV de Letrán, y Vaticano / (D 294, 428, 432, 1782) enseñan la 

omnímoda simplicidad, espiritualidad e inmutabilidad de la divinidad. La inmutabilidad del 

Hijo, o sea del Verbo divino, está definida en los Concilios de Nicea y de Calcedonia (D 

54, 148). 

 

Valor dogmático y teológico. La espiritualidad, la simplicidad real y la inmutabilidad 

física de Dios son de fe católica y definida. Es teológicamente cierto que hay que excluir 

de Dios toda composición de razón que suponga imperfección, y la mutación meramente 

lógica y moral. 

 

111. Se prueba por la sagrada Escritura. A. La PURA ESPIRITUALIDAD Y 

SIMPLICIDAD DE Dios la enseñan las sagradas Escrituras del A.Testamento. a) En virtud 

de otros muchos atributos, la inmutabilidad, la infinitud, la inmensidad, la invisibilidad, los 

cuales están conexionados en ella o la dan por supuesta. b) Los profetas se burlan de las 

deidades corpóreas que se inventaron los paganos, a las cuales contraponen al Dios vivo 

y verdadero que transciende todo lo visible, como Jer 10,1-11; 51,15-19; Bar 6: Hab 2, 

etc. c) La prohibición de las imágenes de la divinidad Ex 4,20s; Deut 4,12-15; Is 40,18, 

etc, se fundamenta, aparte del peligro de idolatría, en el hecho de que es imposible 

representar mediante imagen corpórea la divinidad invisible e incorpórea. d) Is 31,3: En 

cuanto a Egipto, es humano, no divino, y sus caballos carne, y no espíritu, indica en 

verdad el débil poder terreno, y esto lo indica por el hecho de contraponer la corporeidad 

del hombre a la espiritualidad de Dios. e) En los libros sapienciales se enseña y se da por 

supuesta la espiritualidad divina y su omnímoda simplicidad. Ecl 12,7: Vuelva el polvo a la 

tierra, a lo que era y el espíritu vuelva a Dios que es quien lo dio. Sab 1,7: Porque el 

espíritu del Señor llena la tierra y él, que todo lo mantiene unido, tiene conocimiento de 

toda palabra, Sab 7,22.25.27.29: Pues hay en ella [en la sabiduría] un espíritu inteligente, 

santo, único, múltiple, sutil, ágil, perspicaz, inmaculado... es un hálito del poder de Dios, 

una emanación pura de la gloria del omnipotente... aun siendo sola, lo puede todo... es 

ella, en efecto, más bella que el sol, supera todas las constelaciones; comparada con la 

luz sale vencedora... Estas palabras en verdad, bien designen personificaciones de la 



sabiduría divina, bien se refieran a la persona misma de la eterna Sabiduría, pretenden 

expresar la omnímoda simplicidad.y espiritualidad divina. 

 

En el Nuevo Testamento está claro que la incorporeidad y la espiritualidad divinas se 

entienden como algo conocido "per se". a) por ello Cristo en el coloquio con la samaritana 

Jn 4,24, a fin de enseñarle la naturaleza del verdadero culto divino y la independencia de 

este culto respecto a las circunstancias de lugar y de tiempo, dice sencillamente: Dios es 

espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu yen verdad. Ahora bien, el espíritu no 

tiene carne ni huesos (Lc 24,39). b) se enseña la simplicidad omnímoda cuando se dice 

que Dios es la vida misma, Jn 1,4; 1 Jn 1,2; la verdad misma, Jn 14,6; la caridad misma, 1 

Jn 4,8. 

 

112. B. La INMUTABILIDAD DE Dios se hace resaltar en multitud de ocasiones con 

muchas palabras en la sagrada Escritura. Muchas veces enseña la inmutabilidad moral. 

Nm 23,19: No es Dios un hombre, para mentir, ni hijo de hombre, para volverse atrás: 1 

Re (Sam) 15,29: Porque no es un hombre para arrepentirse; Sal 32.11: Más el plan de 

Yahvé subsiste para siempre; Mal 3,6: Que va. Yahvé, no cambio [no me he cambiado], a 

saber no cambiará su decisión de castigar a Israel a causa de sus pecados; Prov 19,21: 

Muchos proyectos en el corazón del hombre, pero solo el plan de Yahvé se realiza. 

 

Se incluye la inmutabilidad física, en la plenitud de ser descrita en Ex 3,14 con el nombre 

Yahvé. Y se enseña explícitamente, a) Sal 101 26-28: Desde antiguo fundaste Tu la tierra 

y los cielos son la obra de tus manos; ellos perecen, más tu quedas, todos ellos como la 

ropa se desgastan, como un vestido los mudas tú y se mudan. Pero tú siempre el mismo, 

no tienen fin tus años; el cielo y la tierra eran considerados como el modelo y la figura de 

la estabilidad, y sin embargo son mudados por Dios; se desgastan y perecerán; Dios en 

cambio permanece siempre el mismo, ve atthá hou. También está contenida la 

inmutabilidad implícitamente en otros textos donde se trata de la eternidad. b) Sant 1,17: 

Toda dádiva buena y todo don perfecto viene de los alto, desciende del Padre de las 

luces, en quien no hay cambio ni sombra de rotación. Parece que se dice que el Padre de 

las luces es Dios como creador que es de los astros; los cuales se cambian con sus 

movimientos y con sus revoluciones emiten una luz distinta. Por el contrario en Dios no se 

da ninguna mutación, ni siquiera la de las creaturas más insignes. 

 



113. Se prueba por la tradición. A. Los SANTOS PADRES enseñan con gran 

ponderación la ESPIRITUALIDAD y la SIMPLICIDAD OMNIMODA DE Dios. a) En contra 

de los paganos y en la controversia con los arrianos y con los eumonianos, como algo 

muy conocido, incluso para las personas rudas, y por el hecho de ser "a se" (por sí) y lo 

mejor que se puede pensar, y el creador de los espíritus; y rechazan de plano la objeción 

de los arrianos en contra de la generación del Verbo como si ésta supusiera corporeidad y 

composición en Dios. ARISTIDES (R 111) ATENAGORAS (R 164), TACIANO (R 152), 

San IRENEO: «Dios... todo El pensamiento... todo El substancia...» (R 229). CLEMENTE 

ALEJANDRINO (R 424), EVAGRIO (PSEUDO BASILIO): «Todos confiesan que Dios es 

simple y carente de composición» (R 911). San BASILIO: «Las operaciones de Dios son 

en verdad varias, en cambio la esencia es simple» (R 923). DIDIMO: «Dios es simple y de 

naturaleza carente de composición y espiritual» (R 1066). San EPIFANIO: «¿Cómo puede 

suceder que lo visible sea semejante a lo invisible? ¿Cómo puede ser lo corpóreo 

semejante a lo incorpóreo? (R 1105). San JUAN CRISOSTOMO: «Dios es simple» (R 

1122), «Carente de composición y sin figuración» (R 1128). San CIRILO DE 

ALEJANDRIA (R 2066, 2067, 2081). San AMBROSIO: «Dios es de naturaleza simple, no 

de naturaleza conjuntada y compuesta» (R 1266). 

 

De forma especial ORIGENES: «Por tanto Dios no debe ser considerado que es algún 

cuerpo o que está en un cuerpo, sino que debe ser considerado simple naturaleza 

intelectual, no admitiendo absolutamente nada en El de agregación» (R 451, 452, 572). 

San ATANASIO: «De una forma son procreados los hombres y de otra nace El Hijo del 

Padre... En efecto nada puede provenir de una realidad incorpórea, y nada puede afluir a 

la misma... Por lo cual puesto que Dios es simple por naturaleza, también es el Padre de 

un único y solo Hijo» (R 754, 756, 786). San HILARIO: «En primer término hay que 

entender que Dios es incorpóreo, y que no consta de ciertas panes ni de funciones de 

miembros, de los que resulta un sólo cuerpo» (R 894). 

 

b) Explican el MODO DE LA SIMPLICIDAD DIVINA de tal manera que dicen que las 

perfecciones no se dan en Dios a manera de accidente, o de algo que se agrega a la 

esencia divina, sino que Dios mismo es cada una de las perfecciones divinas, y de ahí 

deducen el modo de hablar por el que se dice que Dios es la vida misma, la verdad 

misma, la caridad misma, empleando nombres abstractos en lugar de concretos, lo cual la 

explican expresamente acerca de los actos de entender y de querer, con lo que en último 

término resulta que Dios es mónada o unidad simplicísima, «de tal manera que es por 



todos los conceptos monás o, por así decir, henás». (ORIGENES; R 451). San AGUSTIN: 

«Así entendemos a Dios, si podemos, cuanto podemos, bueno sin cualidad, grande sin 

cuantidad...» (R 1658). «La cual ciencia de Dios es ella misma también sabiduría, y esta 

sabiduría ella misma es también esencia o substancia. Puesto que en la admirable 

simplicidad de esta naturaleza no es una cosa el conocer y otra el ser, sino que lo que es 

conocer es ser» (R 1676, 1669). 

 

114. B. Enseña la INMUTABILIDAD DE Dios como doctrina de la Iglesia interpretando los 

textos de la sagrada Escritura, en conexión con otros atributos, la simplicidad, la infinitud y 

la plenitud de ser, sobre todo con la eternidad, de la cual es elemento la inmutabilidad. 

ARISTIDES: «Así pues acerquémonos a los elementos mismos a fin de demostrar que 

estos no son deidades, sino que están sujetos a corrupción y a mutación, y que han 

llegado al ser habiendo sido creados de la nada por orden del verdadero Dios, que es 

incorruptible e inmutable» (R 111). San IRENEO: «Dios... que es el creador de los 

elementos siempre es el mismo... perfecto en todo,... igual y semejante así mismo» (R 

229). San CIRILO DE JERUSALEN en las catequesis: «Dios es único... inamovible, 

inmutable» (R 814), «no disminuye ni aumenta, sino que siempre es el mismo y del mismo 

modo» (R 815). San GREGORIO NICENO: «Todo lo que se ve en El siempre es del 

mismo modo, no agregándosele nada ni faltándole nada» (R 1046). San AGUSTÍN: «En 

Dios no se dice que haya nada como accidente, ya que en El nada es mutable» (R 1660). 

«Nadie piense que Dios ama a alguien temporalmente, como si le amara con un nuevo 

amor que antes no había en El...(R 1663). «Y no hay que decir que sea afectado como si 

en su naturaleza ocurriera algo que antes no hubiera» (R 1758). «El ser es nombre de 

inconmutabilidad. En efecto todas las cosas que se cambian dejan de ser lo que eran, y 

empiezan a ser lo que no eran. El ser verdadero, el ser puro, el ser auténtico solamente 

posee el no cambiarse... Así pues qué quiere decir: yo soy el que soy, sino que no puedo 

experimentar mutación?» (R 1493). 

 

115. Se prueba por la razón. A. La SIMPLICIDAD divina puede probarse de doble 

manera: 1. Quedan excluidos de Dios todos los géneros de composición real y de razón 

que llevan composición. Así lo indica Santo TOMAS q.3 a.1.2.6.7.8. La razón general es 

que toda composición real supone potencia en orden a algo y por consiguiente 

imperfección, tanto en las partes, que componen el todo, ya que no se bastan a sí 

mismas, como en el todo, que depende de las partes y del componente; es así que el ser 

"a se" (por sí) de ningún modo está en potencia, pues está determinado por sí mismo en 



orden a tener toda perfección; luego Dios no es cuerpo, ya que el cuerpo al menos está 

en potencia en orden a la división. Por la misma razón no puede estar compuesto de 

materia y de forma, ni de panes integrantes, ni los accidentes pueden entrar en 

composición con El, ni El mismo en composición con otros. 

 

La composición de esencia y ser y de naturaleza y positalidad, aunque sean meramente 

de razón, deben excluirse de Dios, ya que se fundan en la contingencia de la creatura 

a.3.4. Lo mismo hay que decir con la sentencia más común respecto a la composición de 

género y de diferencia, la cual queda excluida por la transcendencia y la analogía del ente 

entendidas rectamente, a.5. 

 

La simplicidad es cierta unidad más íntima y más intrínseca que la unidad de 

composición, por razón de la cual el ser es especialisimamente uno, por tanto 

especialísimamente ser. Luego la simplicidad no puede faltar en el ser infinito. 

 

En este sentido entendemos que la simplicidad es una perfección "simpliciter simple"; a 

saber supuesta la igualdad a manera de cuantitativa de perfección en das seres, será más 

perfecto el ser simple que el compuesto. Pues la simplicidad debe considerarse como el 

modo con que el ser posee la perfección. Con lo cual parece que queda resuelta la 

cuestión más bien verbal, que había entre los Escolásticos acerca de este tema. 

 

N.B. Las relaciones reales "ad extra" quedan también excluidas de Dios según el sentir de 

los teólogos de más renombre. Pues no entrando en el tema acerca de la naturaleza y el 

constitutivo de la relación real, la relación en orden a otro ser parece que conlleva algo 

opuesto a la eminente transcendencia de la divinidad. Por otra parte los predicados que 

parece que entrañan de forma especial relación, se explican rectamente en sus debidos 

lugares acerca de Dios sin dicha relación. 

 

116. B. Se prueba la INMUTABILIDAD FISICA porque Dios es infinito en la perfección 

simplicísima de su entidad, o sea tiene por sí y necesariamente todo lo que de perfección 

puede haber. Por consiguiente no puede experimentar mutación de tal forma que 

adquiera o pierda algo q.9 a.1. 

 

La mutación meramente moral, aunque se conciba que es compatible con la inmutabilidad 

física, no puede admitirse en Dios. Pues ésta supondría inconstancia, ligereza y un modo 



imprudente de comportarse, a pesar de darse por supuesta la infinitud de la ciencia divina, 

las cuales imperfecciones suponen una contradicción no menor que la mutación física 

respecto a Dios. 

 

Objeciones. 1. Pueden presentarse como objeción los frecuentes antropomorfismo, en 

el Antiguo Testamento, con los que parece que se atribuyen a Dios miembros y 

afecciones corpóreas. 

 

Respuesta. Según indicaron también los Padres, y se ve claramente relacionando 

distintos lugares de la sagrada Escritura, estas expresiones son meramente metafóricas, y 

pertenecen a un modo prácticamente necesario de hablar, sobre todo en lenguas menos 

adecuadas a especulaciones y abstracciones. Cf. el escolio. 

 

2. TERTULIANO presentó a Dios corpóreo: ¿Quién negarla que Dios es cuerpo, aunque 

Dios es espíritu? pues el espíritu es un cuerpo de su clase» (R 374). 

 

Respuesta. Parece que podemos librar a TERTULIANO del error de los antropomorfistas, 

ya que dice en otro texto: .Si tiene algo por lo que es, esto será su cuerpo; todo lo que es 

cuerpo es de su clase; nada hay incorpóreo, más que lo que no existe» (R 355). Por 

consiguiente entiende con el nombre de cuerpo, usando de un modo extraño de 

expresarse, la substancia de cualquier realidad. 

 

3. En Sab 7,24 se dice que la Sabiduría que es Dios, a todo movimiento supera en 

movilidad. 

 

Respuesta. En el mismo texto v27 se da la razón porque aun siendo sola, lo puede todo; 

sin salir de sí misma, renueva el universo. Por tanto se dice movible, de un modo 

metafórico, a causa de su purísima e infinita actividad, la cual no obstante no impide el 

que sea en sí plenamente permanente; así pues se da a entender más bien en este texto 

la inmutabilidad de Dios. 

 

4. San AGUSTÍN dice: «El Espíritu creador se mueve a si mismo sin tiempo y sin lugar». 

 



Respuesta. Habla así metafóricamente de la acción divina; el Santo Doctor con mucha 

frecuencia en otros textos y en el mismo cap. de la obra en que escribe estas palabras 

enseña la inmutabilidad absoluta de Dios. 

 

5. Dios necesariamente debe experimentar mutación moral, pues está enojado con el 

pecador, mientras es pecador, y le ama cuando se convierte. Por ello la sagrada Escritura 

dice que le pesa, que cambia su decisión, Gen 6,6; Ez 19,21ss. 

 

Respuesta. Dios a lo largo de toda la eternidad posee el acto de irritación y de amor 

respecto al tiempo en el que el hombre es pecador y justo. San AGustín explica esto del 

siguiente modo: «Así pues cuanto le pesa de esta manera, no se cambia y cambia, así 

como cuando se enoja, no se mueve y castiga». 

 

De qué modo la distinción de personas en la unidad de la divina esencia no entraña 

composición, y cómo la ciencia de Dios es lógicamente invariable, y de qué manera la 

libertad y la acción "ad extra" en el tiempo se compagina con la simplicidad y la 

inmutabilidad se puede ver en sus respectivos lugares. Los atributos quiescentes no 

pueden tan ninguna dificultad a la simplicidad, como es totalmente evidente, ya que no 

indican nada que no se el modo con que se da la perfección en Dios. 

 

117. Escolio. DE LOS ANTROPOMORFISMOS DEL ANTIGUO TESTAMENTO. Es 

conocido el hecho de que Dios se muestra casi constantemente en el Antiguo Testamento 

de modo humano y corpóreo. Se le atribuyen a El los miembros del cuerpo humano, tiene 

rostro, ojos, oídos, boca, fosas nasales, lengua, labios, manos y brazo, pies; habla, 

escribe, ve, oye, percibe los olores, ríe, está sentado, anda y descansa, baja y sube. 

Tiene afecciones humanas y obra de modo humano; se alegra, se entristece, le pesa, se 

irrita, muestra celo, tiene tedio, enojo, indignación, forma el cuerpo humano del barro 

como un alfarero, etc. De aquí que no sólo aquellos monjes antropomorfistas de noca 

cultura, sino también ciertos críticas modernos de mayor cultura se han extrañado de 

esto, y han llegado a negar que en el A. Testamento se enseñe la verdadera espiritualidad 

de Dios. Más aún pretenden decir que va en la primera página del Génesis se enseña 

claramente su corporeidad ya que el hombre fue hecho a su semejanza: y que por ello no 

es extraño el que se muestre de modo humano. 

 



Sin embargo no sólo los Santos Padres explicaban estos antropomorfismos como 

metáforas y pueden encontrarse razones fáciles de este modo de hablar, sino que 

también en el Antiguo Testamento mismo hay elementos más que suficientes tara esta 

explicación. He aquí por presentar un solo Padre las palabras de San CIRILO DE 

ALEJANDRIA: «Cuando la divina Escritura al hablar acerca de Dios menciona partes 

corpóreas que el pensamiento de los lectores no se dirija a lo sensible, sino que de lo 

sensible, como por vía de semejanza, ascienda a la belleza de lo inteligible, y fuera de las 

figuras y de la cuantidad y de la circunscripción y del aspecto externo y de todo lo demás 

que está conexionado con los cuerpos entienda a Dios: Dios se encuentra por encima de 

todo entendimiento. Hablamos de Dios a la manera humana pues no de otro modo 

podríamos entender lo que está por encima de nosotros». (R 20941. 

 

1. En primer lugar la razón general es la que indica San CIRILO, y refiere Santo TOMÄS 

q.1. a.9. la necesidad que experimenta todo hombre de metáforas en orden a expresar lo 

espiritual. Esto es sobre todo necesario en la exposición de lo referente a Dios a fin de 

que el pueblo llegue a captarlo: sin embargo tampoco, según consta por la experiencia (tal 

vez con demasiada frecuencia). puede prescindirse de este uso de las metáforas en los 

estudios filosóficos v científicos. El que estas metáforas sean diferentes según la cultura 

de cada pueblo, o mucho más frecuentes que entre nosotros, no cambia la cuestión, 

según está claro, en efecto las lenguas semitas necesitan especialisimamente de estas 

metáforas, porque está de acuerdo con la naturaleza del pueblo que se guía más por la 

imaginación. Por ello Dios no sólo se presenta o se manifiesta a la manera humana sino 

también como un león, como una leona, como un leopardo, como un águila como el 

fuego,  como la tempestad, como el leve susurro de la brisa. Más aún también se habla 

del asta de Dios así como del asta de los hombres, ¿y es que acaso pensará en serio 

cualquier crítico que tenga sensatez que los escritores sagrados juzgaron en realidad que 

los hombres estaban dotados de astas? Lo que Dios era en realidad al mismo tiempo v 

león? 

 

118. 2. En las narraciones mismas del Antiguo Testamento, y sobre todo en el conjunto de 

la revelación, incluso en los diversos períodos de la historia del pueblo judío, hay indicios 

y señales, por los que puede juzgarse el sentido expresado con estas metáforas. Los 

diversos modos con los que Dios aparece son unos modos transeúntes, y muestran que 

no es aleo propio de su naturaleza, o que estén en ella, sino que se trata solamente de 

formas para tratar mediante ellas con los hombres. Sobre todo las afecciones humanas 



que en ocasiones se usan para expresar la ciencia íntima de Dios, su voluntad, su poder, 

en otros textos se excluyen de forma manifiesta como hemos visto en la prueba. Sin 

embargo incluso los profetas y los escritores posteriores, cuando quieren poner de relieve 

con más precisión la transcendencia y la espiritualidad divina, de ningún modo se apartan 

de estos modos de hablar. Además muchas expresiones que parece que hacen referencia 

a miembros de Dios tienen un sentido totalmente distinto. Así buscar el rostro (panim) de 

Dios, significa querer gozar del amor de Dios, o visitar el lugar destinado al culto, o recurrir 

a la ayuda de Dios, o buscar el que Dios nos sea propicio. El que la semejanza con Dios 

en la cual ha sido creado el hombre debe referirse al alma y no al cuerpo, como explican 

todos los Santos Padres, debería ser evidente a los críticos mismos; en efecto la 

eminencia y la transcendencia del Ser divino se enseña con toda claridad en el primer 

cap. del Génesis, y por ello los críticos mismos pretenden trasladar su composición casi a 

la última época del Antiguo Testamento. 

 

3. Por último la razón de por qué Dios se manifestó al hombre en forma humana y al 

modo humano, y no mediante nociones abstractas, parece que fue sobre todo la 

siguiente, que Dios quiso mostrarse al hombre como personal y viviente, y fomentar el 

sentido religioso del hombre, a fin de que éste tratara de un modo íntimo y personal más 

fácilmente con Dios. En efecto la revelación no se llevó a cabo directamente en orden a 

fomentar una investigación especulativa de lo referente a Dios, sino para proveer a la 

salvación de todos los hombres. Y no hay que omitir el que algunos Padres advirtieron 

que Dios habló acerca de sí mismo de este modo antropomórfico a fin de preparar la 

mente de los hombres para aquel inefable trato entre Dios y el hombre, La Encarnación 

del Verbo, el cual trato podría llamarse el máximo antropomorfismo. 

 

TESIS 10. Dios es eterno e inmenso. 

 

119. Nexo. A fin de completar el conocimiento de la naturaleza divina por la exclusión de 

las imperfecciones de las cosas creadas, es menester exponer estos dos atributos, la 

eternidad y la inmensidad, mediante los cuales se apartan de la substancia divina las 

peculiares limitaciones temporales y espaciales. 

 

Parte I. Dios es eterno 
 



Nociones. La ETERNIDAD en sentido estricto es la duración o permanencia del ser en el 

ser sin principio, sin fin, y sin sucesión alguna, y ciertamente no sólo de hecho sino 

esencialmente. Por ello fue definida por BOECIO: «Interminabilis vitae tota simul ac 

perfecta possessio» (Posesión toda entera simultáneamente y perfecta de la vida 

interminable), en la cual definición se indica expresamente el ser vital de Dios, lo cual lo 

enseñamos en particular en el Cap. 3. Así pues la eternidad se opone a la duración 

creada, la cual conlleva esencialmente comienzo y fin de la existencia, al menos posible 

(ciertamente de hecho tiene comienzo todo ser creado) y alguna clase de sucesión. Ahora 

bien la sucesión es de doble clase; o bien continua y transitoria, el tiempo, propia del 

movimiento y del ser corpóreo; o bien discontinua y permanente, suele denominarse evo 

propia del espíritu puro. Ambas se excluyen de la eternidad. 

 

120. La duración o permanencia en el ser, no es más que el ser mismo de la cosa, en 

cuanto que no deja de ser; por consiguiente sigue a la naturaleza de la cosa. Así pues se 

da una duración permanente y una duración sucesiva, la cual puede ser discontinua y 

continua o transitoria. La duración totalmente permanente sin ninguna clase de sucesión 

es propia de Dios, el cual es inmutable; la duración permanente substancialmente si bien 

con una sucesión discontinua accidental es propia del espíritu puro; la duración 

simplemente transitoria o continua es propia del movimiento. Ahora bien puesto que 

cualquier ser corpóreo aunque substancialmente en cierto modo permanente está unido 

con un movimiento, o sea con una sucesión transitoria, por ello toda duración nosotros la 

concebimos a manera de transitoria; sin embargo las distintas duraciones son totalmente 

distintas. 

 

Por ello, según indica Santo TOMÁS. «es menester que nosotros lleguemos al 

conocimiento de la eternidad mediante el tiempo que no es otra cosa más que "numerus 

motus secundum prius et posterius" (la medida del movimiento atendiendo a lo anterior y 

a lo posterior). Pues como en cualquier movimiento se da sucesión y una parte después 

de otra, por el hecho de que juntamos lo anterior y lo posterior en el movimiento, 

aprehendemos o captamos el tiempo... y en lo que carece de movimiento y siempre es del 

mismo modo, no se puede captar lo anterior y lo posterior...; así pues... en la aprehensión 

o captación de esta uniformidad, lo cual existe totalmente fuera del movimiento, consiste 

la razón de la eternidad. Ahora bien lo que es totalmente inmutable, así como no puede 

tener sucesión, así tampoco puede tener principio ni fin puesto que se trata del ser 

necesario). Por consiguiente la eternidad se da a conocer, por dos datos del siguiente 



modo: 1º por el hecho de que lo que existe en la eternidades interminable, esto es carece 

de principio y de fin, de tal manera que el término se refiere a ambos; 2º por el hecho de 

que la eternidad misma carece de sucesión, es existente toda entera simultáneamente», 

a.1. Según advierte de nuevo en a.4, la noción de eternidad debe explicarse no por la sola 

carencia de principio y de fin en la duración, sino sobre todo por la inmutabilidad y por 

exclusión esencial de toda sucesión o mutación posible. 

 

Del atributo de la eternidad, por el hecho mismo de que es sin comienzo y sin fin, surge la 

necesaria coexistencia de cualquier otra duración, ya temporal, ya permanente con la 

eternidad; y por el hecho de que la eternidad es toda entera simultáneamente, esta 

coexistencia debe decirse que es con toda la eternidad. 

 

121. Adversarios. Parece que ni siquiera los paganos negaron la carencia de fin en la 

duración divina, ya que llamaban a sus deidades inmortales; sin embargo les atribuyeron 

comienzo en el existir, si es que no elucubraron como eternas las generaciones de sus 

deidades. Los filósofos antiguos sostenían que la materia misma existía "ab aeterno", 

mucho más la divinidad. Sin embargo no parece que hubieran admitido la verdadera 

eternidad, a causa de haber negado la inmutabilidad, lo cual hay que decirlo sobre todo 

de los panteístas evolucionistas. 

 

Doctrina de la Iglesia. La eternidad de Dios siempre estuvo en la explícita predicación de 

la Iglesia. Está contenida en el Concilio Niceno acerca del Hijo de Dios (D 54), en el 

Símbolo Quicumque (D 39) y ha sido definida en el Concilio IV de Letrán y en el Concilio 

Vaticano I (D 428, 1782). 

 

Valor Dogmático. De fe católica definida. 

 

122. Se prueba por la sagrada Escritura. La proclamación de la eternidad divina penetra 

de forma clara y expresiva toda la revelación del Antiguo Testamento, y ciertamente en 

contraposición manifiesta a las teogonías de los otros pueblos de mayor nivel cultural, 

como fueron los babilonios, los egipcios, los fenicios y los griegos. 

 

a) El mismo nombre divino de Yahvé «el que es», expresa eternidad, según enseñan 

unánimemente los Padres. 

 



b) Los vocablos hebreos con los que se expresa la eternidad, principalmente holam 

(αιων) no siempre suponen eternidad estrictamente tal; sino que de suyo indican totalidad 

de duración, la cual no debe ser limitada, a no ser que lo exija la naturaleza de aquello de 

lo que se trata. En efecto se habla de tiempo antiquísimo (Gen 6,4; Deut 32,7; Is 63,9; Am 

9,11; de los collados palestinos, Deut 33,15; de la servidumbre perpetua, Deut 15,17; 1 

Re (Sam) 1,22; de la muerte y el sepulcro, Jer 51,39; Eclo 12,5. Sin embargo cuando se 

predica la eternidad de Dios, que es el ser "a se" (por sí), se intenta de forma manifiesta 

expresar su duración perpetua, sin principio ni fin; cuya inmutabilidad es conocida. Dios es 

eterno (el Eterno). Gen 21,33; en contraposición a la vida corporal, Dios vive eternamente, 

Eclo 18,1; es Rey sempiterno, Jer 10,10; Rey de los siglos, Tob 13,6; luz sempiterna, Is 

40,19; Sab 7,26; de ahí la forma de juramento usada por Dios, tan cieno como que vivo 

eternamente, Deut 32,4(1. 

 

c) Se enseña expresamente y sin lugar a dudas la eternidad divina en Sal 89,1-4; 101,28; 

Is 41,4; Eclo 42,41. 

 

Sal 89,1-4: Señor, tu has sido para nosotros un refugio de edad en edad. Antes que los 

montes fuesen engendrados, antes que naciesen tierra y orbe, desde siempre hasta 

siempre tu eres Dios. Tu al polvo reduces a los hombres, diciendo: «¡Tornad, hijos de 

Adán!» porque mil años a tus ojos son como el ayer, que ya pasó, como una vigilia de la 

noche. Dios es y sigue siendo refugio de todos y siempre, porque antes de que se 

formaran los elementos más antiguos Dios existe desde la eternidad "a parte ante» 

(anteriormente desde siempre), y hasta la eternidad "a parte post" (hasta siempre en lo 

sucesivo). «No dice tú fuiste ni tú serás, sino tú eres inmutablemente por toda la 

eternidad». En efecto la eternidad no se mide por el tiempo sino que mil años ante sus 

ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia de la noche. 

 

Sal 102,26-28 enseña la eternidad juntamente con la inmutabilidad divina (ver n.112). Tú, 

al comienzo, (Gen 1,1-2) ¡Oh Señor! pusiste los cimientos de la tierra,... ellos perecerán, 

más tu permaneces; todos como un vestido envejecerán;... pero tú eres el mismo y tus 

años no tendrán fin; las cuales palabras las aduce Hebr 1,10 para probar la divinidad de 

Cristo. 

 

Is 41,4: Yo, Yahvé, el primero y yo soy también el último; en el texto hebreo se lee: Yo, 

Yahvé, el primero, y con los últimos yo mismo (exactamente el mismo sentido); esto lo 



repite el profeta en 44,6: Yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay ningún Dios; en 

48,12: Yo soy, el primero y también soy el último. En el contexto del lugar citado 

anteriormente se da a conocer que solamente Dios realizó la victoria de Ciro; y da la 

razón, por él mismo como eterno que es, es el Señor de todo lo que acontece, él en 

persona es el único que puede dirigir la historia de toda la humanidad. 

 

Eclo 42,41: Las grandezas de su sabiduría las puso en orden, porque él es antes de la 

eternidad y por la eternidad; nada le ha sido añadido ni quitado, y no necesita del consejo 

de nadie. En el texto hebreo descubierto recientemente aparecen estas palabras: 

Estableció con firmeza el poder de su sabiduría. El es desde la eternidad, no puede 

añadírsele ni quitársele nada, y él no necesita de ningún consejero. Así pues aduce como 

razón de la sabiduría divina la eternidad. 

 

Prov 8,22-26 enseña la eternidad "a parte ante" (desde siempre) de la Sabiduría divina. 

 

123. En el Nuevo Testamento es muy frecuente el hacer referencia a la eternidad divina. 

A veces se emplea también la palabra αιων para referirse a todo el tiempo pasado o a 

todo el tiempo futuro (más aún incluso al tiempo presente), como se ve claro por el 

contexto. Ahora bien en muchísimas doxologías se da a conocer la eternidad divina de 

una manera enfática mediante la expresión por los siglos de los siglos: Rom 11,36; 16,17; 

2 Cor 11,31; Gal 1,5; Fil 4,20; 2 Tim 4,18. De forma especial 1 Tim 1,17: Al Rey de los 

siglos, al Dios inmortal (incorruptible...) invisible y único, honor y gloria por los siglos de 

los siglos. 

 

El libro del Apocalipsis, al comienzo 1,8, y muchas veces después, afirma solemnemente 

la eternidad de Dios: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin (esta última expresión 

falta en el texto griego), dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir ( ο 
ερχομενος ), el todopoderoso ( ο παντοκρατωρ ). La expresión: Yo soy el Alfa y la 

Omega, está tomada de Isaías (ver antes) y se repite de nuevo en 21,6; 22,13. Los 

hebreos tenían la palabra emet, en la cual se encuentran tres letras hebreas, aleph, mem, 

tau, que corresponden a la primera, la intermedia y la última del alfabeto hebreo, como 

símbolo de la divinidad, a causa de la eternidad que abarca de manera uniforme lo 

pasado, lo presente y lo futuro. Por ello San Juan empleó la primera y la última letra del 

alfabeto griego (no pudo emplear la intermedia, ya que el alfabeto griego consta de 

veinticuatro letras) y esto lo hizo por la misma razón, añadiendo la explicación explícita, el 



que es, y el que era, y el que será, lo cual se repite en 14,18 y en 48. Ahora bien esta 

expresión, como indeclinable que es, designa a Dios, y Ex 3,14 dice de forma clara y 

manifiesta Yo soy el que soy, en la cual expresión los rabinos veían significada la 

eternidad mediante el vocablo emes. En otros lugares del Apocalipsis se dice que Dios 

vive por los siglos de los siglos, 4,9-11; 10,6: 15,7. 

 

2 Pe 3,18 alude al Sal 98,4; a Jn 1,61-2; y a 1 Jn 2,13, etc. 

 

124. Se prueba por la tradición. Los Santos PADRES tratan con frecuencia y con detalle 

la eternidad de Dios y el concepto de dicha eternidad, y muestran la eternidad por la 

aseidad misma, y por ello afirman que está expresada en el nombre de Yahvé, el cual 

prácticamente todos le explican inmediatamente por la eternidad; por último defienden en 

contra de los arrianos con todo empeño la generación eterna del Verbo (ver tratado de la 

Santísima Trinidad). ARISTIDES: "Afirmo la existencia de Dios mismo el cual...carece de 

principio y es inmortal...y está por encima de toda clase de perturbaciones y defectos" (R 

110). ATENAGORAS (R 161, 164). San IRENEO: «Sin principio y sin fin, siendo 

verdaderamente y siempre el mismo y del mismo modo, solamente es Dios, el cual es el 

Señor de todas las cosas» (R 206). TERTULIANO (R 306). LACTANCIO (R 628). San 

CIRILO DE JERUSALEN: «Dios es único y solamente él no ha sido engendrado, sin 

principio, inamovible e inmutable, y no tiene quien le pueda reemplazar en su vida, nunca 

ha comenzado a vivir en un determinado momento, y nunca jamás dejará de existir» (R 

814). 

 

San HILARIO: «Su ser está en él mismo, y lo que es no lo toma de otro ni de otra parte, 

sino que lo que es lo posee por sí y en sí... existe siempre y es por tanto anterior al evo o 

duración del tiempo sin fin, ya que el tiempo proviene de él... y El posee siempre el existir 

siempre... el ser eterno... poseyendo siempre en sí mismo el ser y existir siempre» (R 

860). Y en el texto anteriormente citado en el n.80 acerca de la expresión Yo soy el que 

soy sigue: «Pues no se entiende que nada sea más propio de Dios que el ser; ya que el 

hecho mismo de ser no es propio del que termina alguna vez o de lo que termina en 

alguna ocasión sino que lo que es perpetuo con poder de bienaventuranza incorruptible, 

no ha podido ni podrá de ser jamás; porque todo lo divino no está sujeto ni a volición ni a 

principio. Y puesto que en ningún ser que existiera por sí faltaría la eternidad de Dios, 

muestra dignamente esto sólo, el que sería en orden a la declaración de su incorruptible 

eternidad» (R 857). San GREGORIO NACIANCENO: «Dios siempre era y es, y será o por 



mejor decir es siempre. Pues él era y él será son segmentos de este tiempo nuestro y de 

nuestra naturaleza que se va deslizando; en cambio Dios es siempre, y de este modo se 

llama a sí mismo cuando declara su oráculo en el monte a Moisés. En efecto abarca en sí 

mismo todo el ser, el cual ni ha tenido principio ni tendrá fin...» (R 1015). San AGUSTIN: 

«iCuáles son los años que no terminan, sino los que permanecen? Así pues si en él los 

años permanecen y estos mismos años que permanecen es un solo año, y este mismo 

solo año que permanece es un solo día,... siempre permanece dicho día, y se llama este 

día a lo que se quiere; si se quiere son años, si se quiere es un día: sea lo que sea lo que 

tengamos en el pensamiento, no obstante es permanente... la eternidad es la substancia 

misma de Dios, la cual no tiene nada mudable; donde nada hay pasado, como si ya no 

fuera, y nada hay futuro, como si todavía no existiera. En él no se da más que el es» (frag. 

en R 1481). Así explica muchas veces en otros textos la eternidad por la inmutabilidad. 

 

125. Se prueba por la razón. Dios existe necesariamente, de tal manera que la hipótesis 

de su no existencia implica total contradicción; luego su permanencia en el ser no tiene ni 

principio ni fin. Además Dios es totalmente inmutable. Luego no se da ninguna sucesión 

en su duración. Por consiguiente es eterno (q.10 a.1). 

 

Objeciones. 1. La sagrada Escritura atribuye a Dios días y años. Luego también paso 

del tiempo. Luego Dios no es simplemente eterno. 

 

Respuesta. Son expresiones metafóricas, como está claro, ya que añade a dichas 

expresiones el apelativo de eternidad. Ver anteriormente la estupenda explicación de San 

AGUSTIN. 

 

2. Si Dios es eterno, toda duración creada y finita coexiste con toda la eternidad, pues 

ésta es simple, luego todas las duraciones finitas serían simultáneas. Ahora bien, esto es 

falso ya que las duraciones finitas son sucesivas. 

 

Distingo el antecedente. Toda duración coexiste con toda la eternidad, pero no totalmente, 

concedo el antecedente; de otro modo, niego el antecedente. A saber toda duración 

creada coexiste con toda la eternidad, de tal manera, que también coexistan con toda ella 

otras duraciones no simultáneas. Por ello la relación de coexistencia de las creaturas con 

Dios es sucesiva. Por consiguiente niego el consiguiente, pues no se sigue de esto el que 

todas las otras duraciones sean simultáneas. 



 

Lo que algunos autores enseñan, que las cosas coexisten siempre con Dios en cuanto a 

la realidad física de las mismas, muchos teólogos lo ven difícil de entender; pues una 

cosa no puede coexistir con otra, a no ser cuando de hecho permanece en el ser; ahora 

bien las cosas creadas no existen siempre. Y esta sentencia no se sigue de la simplicidad 

de la eternidad divina, según está claro, ni tampoco Santo Tomás en q.14 a.13 habla más 

que de la presencia objetiva y universal; pues en este texto trata de la ciencia de Dios. 

 

Parte II. Dios es inmenso 
 

126. Nociones. El nombre de INMENSIDAD, aunque en las fuentes teológicas alguna vez 

equivalga prácticamente a la infinitud en general, sin embargo técnicamente y en la 

acepción común del pueblo cristiano y también en las definiciones de la Iglesia, se 

entiende por inmensidad la infinitud en orden a la presencia local, o sea la eminencia de la 

esencia divina en contraposición a las limitaciones e imperfecciones de las que adolece la 

presencia local de cualquier cosa creada; así pues afirma que no existe término en el 

hecho substancial de la presencia de Dios. 

 

Como quiera que el concepto metafísico de inmensidad y su conexión con la presencia de 

Dios en el espacio, los autores no lo explican de una sola manera, viene bien el comenzar 

este tema dogmática y teológicamente a partir de la exposición de la presencia de Dios en 

las cosas, así lo hace Sto. Tomás, y a partir de aquí extraer la noción de inmensidad, la 

cual es la razón de dicha presencia. 

 

Pues hay quienes parece que colocan la razón formal de la presencia divina en las cosas 

creadas simplemente en la operación, y parece que separan ésta de la inmensidad más 

bien que unirla con ella, o a lo sumo la exponen mediante la ilimitación de la presencia. 

Otros explican la inmensidad por la exclusión de toda relación espacial; una vez admitido 

esto, si no se añade algo, parece difícil dar la razón de la presencia de Dios en las cosas. 

Por último hay otros que explican la inmensidad como la raíz inmediata o la razón formal 

por parte de Dios de su presencia en las cosas. Elegimos esta explicación al menos como 

mucho más probable, con la cual se expresa de forma más adecuada el nexo íntimo entre 

la inmensidad y la ubicuidad, el cual nexo debe admitirse con suficiente evidencia en base 

a las fuentes. 

 



127. Suele señalarse un triple modo cómo Dios está en todas las cosas, por esencia, por 

presencia y por potencia (q.8 a.3). Dejando los dos últimos modos, los cuales solamente 

resaltan la ciencia y el poder de Dios a nosotros nos interesa el primero, el cual puede 

denominarse carencia de distancia de cualquier cosa respecto a Dios, o sea coexistencia 

de todas las cosas con Dios en cuanto al lugar. 

 

Se distinguen tres clases de presencia de una substancia en un lugar: Circunscriptiva, 

definitiva y repletiva. Circunscriptiva o sea a manera de lo que se encuentra situado, es 

propia de los cuerpos, cuyas partes están colocadas fuera de las partes, o sea, según 

suele decirse, las partes de la substancia responden a las partes del espacio, que llenan; 

de tal manera que, al menos naturalmente, excluyen otros cuerpos de ellas; en cambio no 

excluyen, según está patente, realidades presentes de otro modo. La presencia definitiva, 

es propia del espíritu creado, cuya entidad simple se da toda entera en un espacio 

corpóreo definido y concreto, y toda entera en cada una de sus partes, como se encuentra 

el alma en el cuerpo, pero no fuera del mismo. La presencia repletiva es propia de la 

substancia divina, la cual de nuevo toda entera, como simplicísima que es, se encuentra 

sin limitación en todo espacio creado, y toda entera en cada una de las partes del espacio 

sin composición alguna, a saber es la ubicuidad, por la que Dios está presente en todas 

panes (q.8 a.2). 

 

128. Así pues la inmensidad, como atributo absoluto de la divinidad y raíz o fundamento 

por parte de Dios de su presencia actual en las cosas, es un modo de existir tal o sea tal 

disposición de la naturaleza divina, que por lo que se refiere a ella sin mutación, y 

permaneciendo del mismo modo, pueda estar real e íntimamente sin distancia alguna 

respecto a todas las cosas y cuerpos, no sólo existentes, sino también posibles. Ahora 

bien esta disposición de la substancia divina nosotros no la podemos concebir mas que 

en orden al espacio, según está claro. 

 

La ubicuidad, o sea la presencia actual de Dios en las cosas, añade la concomitancia de 

las otras cosas, las cuales por el hecho mismo de que existen, tienen dentro de sí 

presente a la substancia divina. Ahora bien puesto que ninguna otra cosa puede existir si 

no tiene dicha existencia proveniente de Dios, es evidente que la presencia de Dios en un 

lugar real presupone la acción de Dios, al menos la acción creadora. 

 



LESIO, juntamente con otros define la inmensidad de Dios a manera de cierta «difusión 

de sí mismo por todas partes y sin término en toda dimensión, no por partes, sino por 

totalidades», lo cual lo insinúa en algún texto San AGUSTIN, cuando llama a Dios 

difundido por todas partes, difundido por todas las cosas. GIL llama a la inmensidad 

»grandeza virtual de Dios en orden a la grandeza, la grandeza virtual de Dios en orden al 

lugar, la cual posee un modo propio de infinitud». Estos modos de expresarse en un tema 

difícil pueden admitirse, ya que en realidad no podemos separar la realidad misma de la 

imagen espacial, pues la presencia en un lugar es una denominación que incluye 

intrínsecamente el espacio corpóreo; en caso contrario parecería que el concepto mismo 

quedaba vacío. 

 

129. Adversarios. Tal vez niegan la inmensidad y la omnipresencia de Dios, aparte de los 

paganos sin cultura, algunos antiguos filósofos, también los agnósticos y los maniqueos y 

muchos judíos, los cuales parece que pensaron que Dios estaba presente solamente en 

el cielo y en el templo. Los agnósticos, los maniqueos, sirviéndonos de testigo San 

AGUSTIN, y los arrianos, cometían el error de limitar la presencia de Dios. AGUSTIN 

STEUCHUS (EGOBINO) y VORSTIO como arrianos, pretendían explicar la doctrina 

cristiana acerca de la presencia de Dios en las cosas con la sola presencia por ciencia y 

por potencia. Por último CLARKE y NEWTON parece que confundían el espacio mismo 

con la inmensidad de Dios. 

 

Doctrina de la Iglesia. La inmensidad de Dios se enseña explícitamente en el símbolo 

Quicumque (D 39), en el Concilio IV de Letrán (D 428) y en el Concilio Vaticano I (D 

1782), y es doctrina que se encuentra en la predicación perpetua de la Iglesia. 

 

Valor dogmático. De fe católica definida. 

 

130. Se prueba por la sagrada Escritura. El Antiguo Testamento con el nombre de 

presencia y con las expresiones con las que se da a conocer ésta, muchas veces tratan 

de la presencia según la ciencia y la potencia, al menos inmediatamente. Así Sal 113,5.6; 

Is 43,2; Am 9,1-6; Prov 15,3; Sab 1,7; 12,1; 7,23-27; 8,1. Sin embargo también enseña de 

forma manifiesta la presencia por esencia o sea la ubicuidad de Dios, y ciertamente de tal 

manera que no quede limitada localmente, sino que lo llene todo. Ahora bien esto surge 

inmediatamente de la eminencia de la naturaleza divina, como queda patente de forma 

manifiesta por los mismos textos; luego Dios es inmenso. De aquí se deriva lo que se dice 



de los otros modos de presencia conexionados con la inmensidad, y el que son signos de 

ella. 

 

3. Re 8,27. En la dedicación del templo Salomón ora así: Si los cielos y los cielos de los 

cielos no pueden contenerte, i cuánto menos esta casa que yo te he construido! Lo cual lo 

dice en contraposición a la opinión de los paganos, los cuales opinaban que sus deidades 

habitaban solamente en los propios templos. Job 11,8-9. Job no puede examinar a fondo 

la naturaleza divina porque más alta es que los cielos..., más honda que el Seol..., más 

larga que la tierra su amplitud, y más ancha que el mar, las cuales cuatro partes 

constituían para los semitas el mundo universal. Is. 66,1: Así dice Yahvé: los cielos son mi 

trono y la tierra el estrado de mis pies. Por ello no necesita de templo externo, sino que 

prefiere el culto interno. Jer 23,23-24: ¿Soy yo un Dios sólo de cerca - oráculo de Yahvé - 

y no soy Dios de lejos?. ¿Os esconderá alguno en escondite donde yo no le vea? - 

oráculo de Yahvé - ¿Los cielos y la tierra no los lleno yo? - oráculo de Yahvé -. La razón 

de por qué lo ve todo es porque está en todas partes. 

 

Un texto insigne acerca de la omnipresencia divina, reconocido incluso por los 

racionalistas, es Sal 138,7-10: ¿A dónde iré yo lejos de tu espíritu, a dónde de tu rostro 

podré huir? Si hasta los cielos subo, allí estas tú; si en el Seol me acuesto, allí te 

encuentras. Si tomo las alas de la aurora, si voy a parar a lo último del mar, también allí tu 

mano me conduce, tu diestra me aprehende. 

 

El Nuevo Testamento, aparte de lo que se puede argumentar en base a la incorporeidad y 

a la infinitud, se cita a Is 66,1 en Mt 5,34-35; Hch 7,49. Sobre todo San Pablo en el 

discurso pronunciado en Atenas en presencia de los Areopagitas enseña que el Dios 

desconocido pudo ser conocido por ello, porque no se encuentra lejos de cada uno de 

nosotros; pues en él vivimos, nos movemos y existimos, Hch 17,28; donde la partícula en 

no debe tomarse en un sentido meramente causativo, sino que significa que Dios es «el 

elemento en el cual vivimos, el elemento que penetra y sustenta nuestro ser mismo». 

 

131. Se prueba por la tradición. Los SANTOS PADRES con tradición unánime y 

constante enseñan la inmensidad de Dios de tal manera, que no solamente la admiten 

"simpliciter", sino que explican también con detalle las palabras de la sagrada Escritura 

acerca de la mansión celestial de la divinidad, prueban la divinidad del Espíritu Santo en 

virtud de su omnipresencia y estudian en profundidad su naturaleza, de tal manera que 



dicen que no tanto Dios está en las cosas, sino que más bien todos los otros seres están 

en El y El los contiene a todos ellos. 

 

TEOFILO DE ANTIOQUIA: «Es propio del verdadero Dios altísimo y omnipresente, no 

sólo el estar en todas partes... y mucho menos el estar contenido en un lugar, pues en 

ese caso el lugar que le contuviera parecería mayor que El... ahora bien Dios no está 

circunscrito por ningún lugar, sino que El mismo es el lugar de todas las cosas» (R 177). 

San IRENEO (R 266). San ATANASIO: «Los hombres, los cuales no pueden existir por sí 

mismos, están circunscritos por un lugar y subsisten en el Verbo de Dios; en cambio Dios 

que existe verdaderamente "per se", contiene todas las cosas y El mismo no está 

contenido por ninguna» (R 754). San CIRILO DE JERUSALEN: «Este Padre de nuestro 

Señor Jesucristo no está circunscrito en ningún lugar ni es menor que el cielo» (R 815). 

San HILARIO: «Es infinito, porque El mismo no se encuentra en ningún lugar, sino que 

dentro de El están todas las cosas, y está siempre fuera de un lugar, ya que Dios no se 

encuentra contenido... y está en todas las partes, y existe todo El en cualquier parte que 

sea» (R 860). «Dios no está contenido por lugares corpóreos, ni la inmensidad del poder 

divino se reduce a límites o espacios. Está presente en todas partes y todo El está 

presente en cualquier parte que sea; no está en algún lugar en parte, sino que está todo 

El en todas partes... está en todas partes a manera del alma que informa al cuerpo, la 

cual difundida en todos los miembros no está ausente de cada una de las partes». (R 

893). «Dios que está en todo lugar y en todas las cosas, todo El oye, todo El ve, todo El 

actúa» (R 894). 

 

DIDIMO: «Ninguna cosa creada llena el orbe de la tierra o contiene todas las cosas y 

existe en todas ellas... lo cual en cambio hemos dicho que es propio de la divinidad. En 

cambio la majestad del Espíritu Santo es perpetua, sin término, y existe siempre en todas 

partes y por todas las cosas y en todos los seres, llenando en verdad el mundo y 

conteniéndolo en cuanto a su divinidad, y es inabarcable en su poder, y midiéndolo todo 

en verdad, no admite medición alguna» (R 1070). San AMBROSIO: «Dios... llenándolo 

todo, El mismo no se encuentra en confusión en ninguna parte; penetrándolo todo, El 

mismo no será penetrado en ninguna parte; en todas partes está todo El presente y al 

mismo tiempo tanto en el cielo como en la tierra y en los últimos confines del mar» (R 

1266). San CIRILO DE ALEJANDRIA: «La divinidad no se encuentra en un lugar, sino que 

no está ausente en absoluto de ninguna cosa; pues lo llena todo y penetrándolo todo está 

en todas las cosas y fuera de todas ellas» (R 2119). San GREGORIO MAGNO: «Porque 



El mismo permanece dentro de todas las cosas, El mismo está fuera de todas ellas, El 

mismo se encuentra sobre las cosas, El mismo está debajo de todas las cosas, y es 

superior por poder y se encuentra más abajo como sustento, se halla en lo exterior por su 

grandeza y en lo interior por su sutileza, gobierna todo desde arriba, lo contiene desde 

abajo, circunda todo desde fuera, lo penetra desde el interior; y no se encuentra por una 

parte más arriba y por otra más abajo, o por una parte en lo exterior y por otra permanece 

en lo interior, sino que uno solo y el mismo todo el presidiendo en todas panes lo sostiene 

todo, y sosteniéndolo lo preside todo, circundando todas las cosas las penetra, y 

penetrándolas las circunda» (R 2304). 

 

132. Se prueba por la razón. 1. La inmensidad y omnipresencia, según ha quedado 

explicada, no incluye ninguna imperfección, más aún excluye de toda limitación y 

composición en la presencia. Luego hay que atribuírsela a Dios infinito en perfección. 

 

2. SANTO TOMÁS q.8, siguiendo las huellas de la sagrada Escritura y de los 

Padres, muestra la presencia y la ubicuidad de Dios por su actuación universal. Mora bien 

puede proponerse esta razón, incluso omitiendo el principio de la imposibilidad de la 

acción a distancia, ya que se entiende de un modo más perfecto realizando lo que está 

presente a su efecto y está unido con él de tal manera, que le domina en toda plenitud. Al 

menos Dios puede estar donde quiera que actúa, es así que puede actuar en todas las 

panes; luego en todas las partes está presente, y en verdad necesariamente en virtud de 

su esencia. Ahora bien admitida la conservación y el concurso inmediato de Dios, está 

claro que la presencia divina es operativa, y está patente que se dice que Dios se 

encuentra presente en las cosas de tantas maneras cuantos son los efectos que en ellas 

causa. Por lo cual el contacto de Dios con las cosas, que se sigue de la inmensidad, y el 

cual ciertamente no es cuantitativo, con todo derecho puede decirse que es contacto de 

poder. 

 

Otra es la cuestión acerca de si la razón formal de la presencia de Dios en las cosas es la 

actuación, según la fórmula de muchos tomistas. Y en verdad la razón formal metafísica 

de la presencia no parece que pueda decirse que sea la actuación, pues hay razones 

formales diversas, y el argumento más bien requiere la presencia como algo previo a la 

actuación, sobre todo si se fundamenta en la imposibilidad de la acción a distancia. Por 

ello es preferible que la razón formal de la presencia actual de Dios en alguna cosa se 



constituya en la inmensidad, como fundamento por parte de Dios, y en su actuación libre 

como condición requerida para la existencia de dicha cosa en la que Dios está presente. 

 

133. Objeciones. 1. Muchas veces en la sagrada Escritura se dice que Dios está 

precisamente en el cielo, o en el templo, que viene, que marcha, que se aparta. Luego no 

está en todas partes ni es inmenso. 

 

Respuesta. De la razón misma de la presencia real de Dios en las cosas, según ha sido 

explicada, se sigue con todo derecho el que se diga que Dios está presente de un modo 

peculiar donde realiza algo nuevo, o se manifiesta de un modo singular. Por ello se dice 

que está especialmente en el cielo, en el templo, en las almas justas; sin embargo en 

ningún texto se dice que Dios esté en algún lugar, de tal forma que no esté en otro. En 

concreto el que Dios está en el cielo (lo vemos en muchos textos como Deut 26,15; Sal 

2,4, etc; 3 Re 8,34; Is 63,15) Cristo mismo quiso que así lo entendiéramos nosotros, 

cuando nos enseñó a orar: Padre nuestro, que estás en el cielo, Mt 6,9, según explica 

San BERNARDO: «Aunque no haya duda de que Dios está en todas partes, sin embargo 

está en el ciclo de tal manera que... parecería que no está en la tierra. Por lo cual decimos 

al orar. Padre nuestro, que estás en el cielo... si pensamos en aquella presencia, de la 

cual gozan los ángeles bienaventurados, parece que nosotros apenas tenemos alguna 

protección y nombre de Dios.; a saber Cristo quiso levantar nuestros pensamientos a lo 

celestial, donde Dios se manifiesta plenamente como es, y en verdad sobre todo como 

Padre, que nos da la vida eterna. En el templo y en otros santuarios y lugares donde se 

manifestó, Betel, Siquem, Silo, Gabaón (Gen 28,16; Num. 7,8; 3 Re 8,10, etc.) porque 

fueron destinados al culto. En las almas justas (In 14,23; Rom 8,11, etc.) por los dones de 

la gracia (ver tratado De la Santísima Trinidad, c.5). De aquí que las expresiones, que 

insinúan que Dios se mueve localmente, pertenecen a un modo antropomórfico de hablar 

en orden a expresar estas ideas. 

 

2. Los Padres a veces dicen que Dios no está en un lugar corpóreo, sino que más bien 

está fuera del mundo. Así ORIGENES: «No diga nadie que Dios está en un lugar 

corpóreo, pues de esto se seguiría el que también El sería cuerpo» (R 472). 

 

Distingo el aserto. Dicen esto para explicar que Dios no está en ningún lugar a manera de 

situado, o sea de forma circunseriptiva, concedo; para negar el que Dios esté presente de 

modo alguno, niego. Ver San CIRILO DE ALEJANDRIA. n.131. Ciertamente que se dudó 



acerca de si TERTULIANO, CLEMENTE ALEJANDRINO y LACTANCIO se equivocaron 

en este tema; sin embargo pueden entenderse rectamente, según muestra PETAVIO. 

 

3. Las denominaciones y las relaciones espaciales son propias y exclusivas de los 

cuerpos; de ahí el antiguo proverbio «los seres incorpóreos no están en un lugar». Luego 

más bien hay que decir que la eminencia del ser divino excluye de El la presencia en un 

lugar. 

 

Distingo el antecedente. La relaciones espaciales consideradas en un sentido más 

estricto, las cuales conllevan presencia circunscriptiva, son propias y exclusivas de los 

cuerpos, concedo el antecedente; las cuales son compatibles con la presencia definitiva o 

completiva, niego el antecedente. El proverbio al que se ha hecho referencia no puede 

admitirse más que según el primer sentido. Y niego el consiguiente; pues la eminencia de 

la esencia divina más bien debe decirse que es la raíz o la razón que exige la 

omnipresencia de Dios, según el modo que se ha explicado. 

 

134. DE LA PRESENCIA DE DIOS EN LOS ESPACIOS IMAGINARIOS. Esta cuestión, 

aunque muchas veces se reduzca prácticamente a un modo de hablar, suelen tratarla con 

frecuencia los teólogos. Parece que sólo hay que decir lo siguiente. Si la presencia de 

Dios en el espacio se entiende precisamente como una coexistencia real en un lugar con 

una extensión real local, es evidente que esta no se da, si falta un término creado. Sin 

embargo difícilmente podría probarse la expresión «Dios no está presente mas que en el 

mundo que de hecho ha sido creado» la cual expresión fue ex profeso rechazada por San 

AGUSTIN, así como se diría falsamente que Dios no existió antes de la creación del 

mundo por el hecho de que la frase preposicional antes de no reviera sentido fuera del 

tiempo real. La razón es porque las denominaciones espaciales difícilmente o de ningún 

modo podemos concebirlas omitiendo la connotación de un espacio imaginario (el cual de 

ningún modo se afirma como algo existente, según está claro); por ello no sin razón 

puede decirse que Dios muestra su presencia donde quiera que puede darse un cuerpo o 

alguna extensión. Además, la nueva presencia de Dios en las cosas debe explicarse de 

tal manera, que conste lógicamente que se realiza sin que se dé acceso ni mutación. 

Ahora bien, esto es, y no otra cosa, lo que pretenden quienes hablan de la existencia de 

Dios en los espacios imaginarios; a saber es un modo, imperfecto, pero prácticamente 

necesario para expresar la propia razón de la inmensidad divina. 

 



Corolario de la doctrina católica acerca de la esencia de Dios 
 

135. EL PANTEISMO DEBE SER RECHAZADO 

 

El panteísmo, o monismo panteístico, es la opinión propuesta de modos muy diferentes, la 

cual según indica su nombre, sostiene que todas las cosas están constituidas 

intrínsecamente por una única substancia divina, de la cual todos los que reciben el 

nombre de los otros seres no son más que modos, o manifestaciones, o emanaciones, o 

momentos de una evolución real o lógica. Esta teoría pretende echar por tierra incluso las 

nociones primeras y universales acerca de la divinidad, de tal manera que el panteísmo 

se opone a todas las tesis católicas y filosóficas acerca de la naturaleza de Dios. Más aún 

debe decirse con todo derecho que es cierto ateísmo escondido, el cual fomenta bajo 

cierta capa de teísmo unos sentimientos, con los que los hombres se suavicen lo 

relacionado con la religión. Así el panteísmo se opone a la distinción y esencial eminencia 

divina por encima de todas las cosas creadas; destruye la dependencia del hombre 

respecto a Dios, contradice la simplicidad divina, la inmutabilidad divina, la infinitud de 

Dios, cuyo concepto lo elimina de raíz, por más que pretenda fundarse en la infinitud 

misma. Niega además la creación, la libertad humana, etc. 

 

Concierne a la filosofía el exponer las diversas formas de panteísmo y semipanteísmo. 

Baste aquí con mencionar aquellas que de un modo especial, aparte de la condena 

universal del error, han sido proscritas por la Iglesia. En los ss.V y VI fue condenado el 

priscilianismo, el cual afirmaba que el alma humana era una porción de Dios (D 31, 235). 

El Concilio IV de Letrán en el siglo XIII proscribió la doctrina de AMALRICO DE BENE, el 

cual juntamente con DAVID DE DINANT dijo que Dios era parte del mundo (D 433). JUAN 

XXII, (siglo XIV) e INOCENCIO XI (siglo XVII) rechazaron como heréticas las 

proposiciones con sabor a panteísmo de ECKARD y de MIGUEL DE MOLINOS acerca de 

la transformación del alma justa en Dios (D 510-513, 1225). 

 

PÍO IX rechazó el panteísmo en el Sílabus prop.l (D 1701). El Concilio Vaticano l después 

que enseñó en cp.1, s.3 (D 1782) que hay que proclamar que Dios es distinto del mundo 

en realidad y en esencia, en los ca3 y 4 acerca de Dios creador de todas las cosas (D 

1804, 1805) condena con anatema el panteísmo en general y sus tres formas peculiares, 

el panteísmo emanatista de los gnósticos y de PLOTINO, ESCOTO ERIUGENA y de 

otros, el panteísmo real evolucionista de la escuela eleática de DAVID DE DINANT, 



GIORDANO BRUNO, ESPINOSA, y el panteísmo del idealismo transcendental de 

FICHTE, SCHELLING, HEGEL, etc. Por último PÍO X en la Encíclica Pascendí acusa a 

los modernistas de que su teoría acerca del simbolismo y de la inmanencia conduce al 

panteísmo (D 2108). 

 

La mejor refutación del panteísmo se encuentra en el conjunto de la doctrina teológica 

acerca de Dios y de la creación. Y no es difícil mostrar que el panteísmo se opone a los 

principios metafísicos de contradicción y de causalidad, y que va en contra de los hechos 

psicológicos de la libertad, de la unidad personal, de los hechos de experiencia de la 

distinción de unas cosas respecto de otras, y por último del orden moral. 

 

136. Escolio 1. DE LA PERSONALIDAD DE DIOS. Cuando como nota de la teología 

cristiana en contra de los monistas y de los panteístas, sobre todo de los evolucionistas, 

se afirma que Dios es personal, se pretende afirmar sobre todo esto, que la naturaleza 

divina es intelectual, y consciente de sí misma, y algo totalmente fijo y determinado, no 

sujeto a evolución, ni a indeterminación alguna. Lo cual, como está claro, es de fe, y ha 

sido probado en la teología natural. Ahora bien la cuestión ulterior acerca del concepto de 

persona en lo referente a Dios, y respecto al modo como conviene a Dios, es propia de la 

teología trinitaria; por consiguiente en ese tratado tiene su lugar adecuado. 

 

137. Escolio 2. Dios ES ACTO PURO. Esta noción de acto puro, con la que Sto. Tomás 

hace resaltar muchas veces la omnímoda eminencia de Dios en oposición a la 

potencialidad de la creatura, puede entenderse de dos maneras. En cuanto que como 

acto puro se opone esencialmente y de todas maneras a la potencia objetiva, significa 

aseidad, o sea necesidad de existir, y es la primera noción de Dios. Ahora bien en cuanto 

que como acto puro se opone a toda potencialidad pasiva y subjetiva, denota perfección 

supereminente, la cual se explica y se prueba por los atributos negativos. Así pues es la 

forma más adecuada para dar a conocer en síntesis la perfección de la divinidad. 

 

La noción de acto puro de ningún modo se opone al poder activo "ad extra", ni al poder de 

actividad "ad intra" que incluyen las procesiones divinas. Ahora bien de qué modo la 

actividad divina, tanto dinámica como transeúnte, no conlleva ninguna potencialidad 

pasiva, más aún de qué modo no sólo en un orden cuasi estático, sino también en un 

orden a modo de dinámico, es Dios acto puro, se explica en los tratados pertinentes. 

 



CAPITULO III 
 

DE LA CIENCIA DE DIOS 
 

Preámbulo acerca de la vida de Dios en general 
 

 

138. Hasta ahora hemos considerado el ser de Dios de una forma como estática; y ya 

pasamos a tratar la actividad de Dios. La actividad del ser es doble, inmanente y 

transeúnte. Está claro que ambas clases de actividad le competen a ser perfectísimo. 

Ahora bien la actividad de Dios "ad extra" tiene su propio lugar para ser estudiada en 

tratados teológicos específicos. Por ello prácticamente vamos a tratar exclusivamente de 

la actividad inmanente. 

 

La actividad inmanente propiamente tal es la VIDA; pues se dice que es ser vivo sólo 

aquel que ejerce una actividad en orden a sí mismo, por el hecho de que produce y 

manifiesta una acción recibida del agente mismo, mediante la cual o bien se desarrolla, o 

bien se completa, o bien se actúa a sí mismo, ya en orden a él, ya también en orden a 

otros seres. Por ello el viviente es una substancia a la cual le conviene según su propia 

naturaleza el moverse a sí mismo o el actuarse de cualquier modo en orden a una 

operación, según dice Santo TOMÁS en q.18 a.2. 

 

Sin embargo de la noción misma surge la dificultad respecto a de qué modo puede 

atribuirse vida a Dios, siendo así que según los atributos que ya hemos probado de El, a 

saber su infinitud, su inmutabilidad, y su simplicidad, no puede admitirse en Dios ni el 

movimiento, ni el desarrollo, ni tampoco puede agregársele una nueva perfección. Con 

todo debe atribuírsele a Dios la vida. Ya que es cosa sabida "per se" que es más perfecto 

el ser vivo que el no vivo. Por tanto hay que ver qué notas son tan esenciales al concepto 

de vida, que necesariamente, si bien de un modo analógico con la vida creada puede 

hallarse en la vida increada. 

 

139. Ahora bien concierne a la perfección de la vida solamente el que sea actividad 

inmanente, de tal modo que cuanto más perfecta sea la actividad y más perfecta la 

inmanencia, más perfecta será también la vida. Pues bien, hace imperfecta la vida creada 

el que la actividad no pueda ejercerse sin movimiento y sin causalidad, y el que nunca sea 



ejercida solamente por uno mismo, y el que la inmanencia de la actividad no sea plena y 

perfecta. Santo TOMAS a.3 muestra esto discurriendo por las clases de todos los 

vivientes, en las cuales aparece que es más perfecta la vida que necesite de un 

movimiento menor, de donde también se dé una inmanencia más perfecta; con lo cual se 

concluye que en las creaturas la vida más perfecta es la propia del ser espiritual, o sea la 

acción de entender y de querer. Por ello concierne a la perfección del ser viviente el que 

se actúe a sí mismo, y hace referencia a la imperfección el que esto lo posea mediante la 

causalidad y haciendo distinción entre el acto primero y el acto segundo, lo cual no es 

propio del concepto de una perfección superior. Así pues será más perfecta la vida del ser 

que goce de la actividad de entender y de querer plenamente identificada consigo misma, 

o sea una actividad subsistente, con lo cual se da por una parte una operación 

perfectísima sin mutación, y por otra una inmanencia de la operación suma, a saber la 

metafísica. 

 

Con lo cual se ve, por decirlo de pasada, de qué forma más absurda se extiende en 

nuestros días muchas veces un concepto de vida, incluso en temas teológicos, el cual 

concepto pretende hacer consistir la vida entera en una evolución o mutación substancial, 

la cual es propia de la forma viviente más imperfecta, a saber de la forma vegetativa, 

concepto que necesariamente debería adaptarse a otras clases de vida superior, sobre 

todo de la vida espiritual y religiosa. Esto en verdad parece que solamente puede 

explicarse por cierto materialismo o sensualismo que subyace en este falso concepto de 

vida. 

 

N.B. La razón natural no puede avanzar más en la explicación de la vida de Dios. Sin 

embargo sabemos por la revelación que la vida divina no queda encerrada en esto; en 

efecto se dan en dicha vida divina procesiones inmanentes "ad intra", según el 

entendimiento y la voluntad, por las cuales proceden los términos subsistentes, 

identificados en verdad con la substancia divina, si bien realmente distintos entre sí. Cf. 

tratado de Trinitate. 

 

140. "EL HECHO DE QUE DIOS VIVE" es una verdad propuesta en muchísimas 

ocasiones en las fuentes de la revelación. La Iglesia en el Concilio IV de Letrán (D 428) 

presenta las operaciones vitales de la Trinidad; el Concilio Vaticano I (D 1782) hace 

profesión de fe en Dios infinito en su entendimiento y en su voluntad. 

 



La sagrada Escritura designa a Dios como con una característica del verdadero Dios con 

el apelativo de Dios vivo, contraponiéndolo a los ídolos que carecen de vida, Deut 32,39: 

Ved, pues que soy yo, yo solo, y que no hay Dios alguno más que yo. Yo doy la vida, yo 

doy la muerte... Sal 113,12-16; Jer 10,10: Pero Yahvé es verdadero Dios, el Dios vivo y 

rey eterno. Mt 16,16: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo (του θεου ξωντος) Hch 

14,14: ...y os predicamos para convertiros de estas vanidades al Dios vivo, etc.; Dios 

mismo dice muchas veces Vivo yo, Deut 32,40, de tal manera que la fórmula Vivo yo, Vive 

Dios, fue empleada como juramento 4 Re 2,2; Mt 26,63. Muestran la vida de Dios Sab 

7,22-8,1; Prov 8; Jn 1,4; 5,26: Así como el Padre tiene la vida en sí mismo...; 1 Jn 1,1ss; 

5,20. Por ello Cristo Dios-hombre es la vida, y la participación en la vida de Jesucristo es 

nuestra vida eterna Jn 6,40.55.59; 14,6. 

 

Los Santos Padres explican de muchas maneras y con palabras llenas de belleza la vida 

divina y la perfección de la misma. San CLEMENTE ROMANO: «Vive Dios, vive nuestro 

Señor Jesucristo, vive el Espíritu Santo, fe y esperanza de los elegidos» (R 28). San 

GREGORIO NICENO y San CIRILO DE ALEJANDRIA dicen de Dios que es «la vida por 

si mismo» (αντοξωη)«vivo por su propia naturaleza» (ζωη κατα φνσιν). San AGUSTIN: 

«En Ti el ser no es distinto del vivir; porque el ser en el más alto grado y el vivir en el 

grado supremo es lo mismo». 

 

La razón indica esto. Pues al sentir de todos la vida es perfección pura, ya que por su 

propio concepto es mejor vivir, que no vivir, por consiguiente no puede concebirse una 

perfección mayor no vital, que la contenga de modo eminente. Por otra parte, según lo 

que hemos indicado, puede darse vida sin movimiento y sin imperfección. 

 

Tal vez alguien diga: no puede concebirse la vida sin que no se produzca nada. Luego, 

al menos si se prescinde de las procesiones de la Trinidad, acerca de las cuales la razón 

no conoce nada, no puede decirse a Dios viviente. 

 

Niego el antecedente, ya que no se prueba de modo adecuado por el hecho de que en las 

creaturas no pueda darse la vida sin producción del acto mismo de entender y de querer, 

la cual no se da en lo referente a Dios; pues es suficiente el que entendamos que la 

acción de entender y de querer es un acto, que se da de un modo mucho más perfecto si 

se identifica con la substancia divina la cual no ha sido producida. 

 



Articulo I 

DE LA PERFECCION SUBJETIVA DE LA CIENCIA DE DIOS 

 

141. La vida del ser espiritual abarca una doble operación: la de entender y la de querer; 

de entre las cuales según un orden al menos de razón la inteligencia es anterior. La 

acción de entender de Dios los teólogos la denominan con el nombre de ciencia, puesto 

que con este nombre se da a entender el más perfecto conocimiento humano. 

 

Las cuestiones acerca de la ciencia de Dios las estudiamos en tres artículos: 1º de la 

perfección subjetiva de la ciencia de Dios; 2º del objeto de la misma; 3º del medio, según 

se expresan los autores, esto es del modo de la ciencia divina. 

 

TESIS 11. Dios es la acción de entender subsistente de perfección infinita. 
 

Nexo. El conocimiento en general es cierta asimilación vital de algún objeto. En efecto el 

que conoce, conoce algo; por ello debe estudiarse su perfección por el objeto conocido y 

por el modo de conocer. No obstante respecto al conocimiento divino podemos afirmar ya 

de antemano algo, y ciertamente esto de enorme importancia, acerca de su perfección, lo 

cual brota espontáneamente de lo que hemos dicho acerca de los atributos divinos, y 

prepara el camino en orden a llegar a su perfección objetiva; y esto es lo que afirmamos 

en la tesis. 

 

142. Nociones. Dios sabe, entiende; ahora bien su entender no puede agregársele a El a 

manera de accidente, a causa de la simplicidad divina, sino que debe ser la substancia 

misma de Dios; por ello se dice que «Dios ES LA ACCIÓN SUBSISTENTE DE 

ENTENDER» con más propiedad que decir que Dios tiene ciencia, si bien es este el modo 

que se emplea corrientemente al expresarse. Se sigue de aquí que la ciencia de Dios no 

es algo producido, y que en Dios no se da una facultad, esto es el entendimiento en acto 

primero, el cual realice el acto segundo de entender. Sin embargo nada impide el que con 

nuestra razón hagamos distinción en Dios respecto a su entendimiento como la razón 

suficiente subjetiva de la acción divina de entender, sobre todo puesto que hay muchas 

cosas que Dios las entiende con un sólo acto simplicísimo. 

 

LA PERFECCION INFINITA de la acción divina de entender puede considerarse: a) por 

parte de la entidad de la acción de entender; b) por parte de la naturaleza del 



conocimiento en cuanto tal; c) por parte de las propiedades que le convienen a ella como 

tal, las cuales propiedades reciben el nombre de lógicas. 

 

a) Puesto que la entidad de la acción divina de entender es la substancia divina misma, 

posee todas las perfecciones de la divinidad; la infinitud, la simplicidad, la inmutabilidad 

física, la eternidad. 

 

b) La ciencia divina no es, un hábito, sino un acto; no es una mera aprehensión simple, ni 

un raciocinio, los cuales conllevan imperfección, sino que es un juicio o afirmación, el cual 

no obstante no se realiza por composición y división, sino por una intuición simplicísima 

de la tendencia formalmente afirmativa o asertiva; por último el conocimiento divino no 

hace abstracción ni distinción de lo que en realidad es una sola cosa, ni forma conceptos 

universales, sino que es una plena intuición y comprehensión de la realidad total. 

 

Sin embargo puede admitirse en Dios una ciencia a manera de objetivamente abstractiva, 

a saber una ciencia acerca de un objeto meramente abstracto, considerada en dicho 

signo de razón. 

 

c) Las propiedades de la ciencia lógica son la verdad, la claridad, la distinción y la certeza 

absoluta, o sea la plena clara distinta y firme conformación con el objeto, haciendo radical 

exclusión de la falsedad de la confusión, de la ignorancia, de la duda, de la opinión y de la 

probabilidad; por último la invariabilidad lógica, si bien la variación puramente lógica 

podría compaginarse con la inmutabilidad física; a saber Dios no empieza a conocer algo 

ni termina de conocer algo, ni se cambian las propiedades lógicas de la acción de 

entender. 

 

143. Sentencias. Entre los católicos no hay nadie que no defienda la doctrina de la tesis, 

o que ponga en duda la explicación propuesta. Más aún hubo quienes ni siquiera con 

nuestra razón admitieron en Dios el entendimiento como raíz de la acción divina de 

entender; sin embargo esto es lo que se dice de una forma más corriente, ya que se da 

fundamento en la realidad. Solamente AUREOLO negó a Dios el conocimiento formal y 

distinto de las cosas creadas. 

 



AVERROES dijo que las creaturas solamente eran conocidas por Dios de un modo 

abstracto y oscuro. Los panteístas evolucionistas enseñan que Dios de día en día se hace 

consiguiente de sí mismo y de otras cosas con la evolución de El, que es el ser único. 

 

Doctrina de la Iglesia. Aparte de la predicación universal, ha sido definida expresamente 

la acción infinitamente perfecta de entender en el Concilio Vaticano (D 1782). 

 

Valor dogmático y teológico. El que Dios tiene inteligencia y el que ésta es infinitamente 

perfecta es de fe divina, católica, definida. El que la acción divina de entender es 

subsiguiente y perfecta, del modo explicado, es al menos teológicamente cierto. 

 

144. Se prueba por la sagrada Escritura. a) Se dice en cada una de las páginas de la 

sagrada Escritura no sólo con palabras sino también con hechos, que Dios es inteligente; 

y en las tesis siguientes se expone la doctrina de los libros sagrados acerca de la ciencia 

de Dios respecto a cada una de las cosas. 

 

b) La perfección infinita de la ciencia de Dios se expresa de diversas maneras. 1 Re 

(Sam) 2,3: Dios es el Señor de las ciencias, a saber Yahvé es el Dios que tiene la ciencia 

profunda. Por ello muchas veces a Dios se le denomina la Sabiduría, y se ensalza, de 

muchos modos la sabiduría de Dios, la cual es considerada como el sumo grado de la 

inteligencia y de la ciencia. Job 12,13: En El está, la sabiduría y la fortaleza, El posee el 

consejo y la inteligencia, lo cual lo proclaman incluso los animales mismos (v.7). Sal 

135,4: El que hizo los cielos con sabiduría; en el texto hebreo la palabra tebunah indica la 

sabiduría que lo penetra todo, y dirige todo a su fin, y en los libros sapienciales, los cuales 

todos ellos están henchidos de las alabanzas de la Sabiduría, que es Dios, Prov 8,14-16 o 

proviene de Dios, este vocablo se considera como sinónimo de hokemah. 

 

c) En orden a poner de relieve la sabiduría y la ciencia de Dios hay que referir lo que dice 

Sal 146,4s: Cuenta el número de las estrellas (lo cual nadie puede hacerlo Gen 15,5 y 

llama a cada una de ellas por su nombre; ahora bien poner a las cosas el nombre 

adecuado entre los semitas es señal de gran ciencia; por ello su sabiduría no tiene límite. 

 

d) La perfección infinita de la ciencia divina se enseña con gran ponderación en la ciencia 

que Dios posee acerca del hombre (lo cual tiene mucho más valor respecto a otros seres). 

Sal 138,1-6: Señor, me escrutas y, cuando me siento y cuando me levanto, cuando ando 



y cuando me acuesto, conoces todos mis caminos, a saber absolutamente mis acciones, 

entiendes mis pensamientos y en verdad desde lo lejos, antes de que suceda, y cuando la 

palabra aún no está sobre la lengua, tu en verdad ya la conoces toda entera; por ello me 

abarcas por la espalda y por la frente y pon sobre mí tu mano, y no puedo huir de ti. Es 

demasiado admirable para mi esta ciencia, es una ciencia sublime, y no llego a captarla. 

 

e) San PABLO Rom 11,33-34 lleno de admiración respecto a los planes divinos acerca de 

la elección y reprobación de los judíos dice: Oh profundidad de las riquezas y de la 

sabiduría de Dios (Oh abismo de misericordia) cuán comprensibles son sus juicios; e 

ininvestigables sus caminos, etc. 

 

f) Por ello Dios es la verdad Jn 14,6; es la luz yen El no hay ninguna clase de tinieblas 1 

Jn 1,5. 

 

145. Se prueba por la tradición. LOS Santos PADRES resaltan de muchas maneras la 

perfección infinita de la acción divina de entender, según veremos en las líneas 

siguientes. Así CLEMENTE ALEJANDRINO: Dios «ve con un sólo acto de su visión 

simultáneamente todas las cosas y por separado incluso cada una de ellas» (R 429). San 

AGUSTIN: «Ahora bien esta ciencia de Dios es también la sabiduría misma y esta 

sabiduría es la esencia misma o substancia; ya que en dicha simplicidad admirable de 

naturaleza no es una cosa el saber y otra el ser, sino que lo que es saber esto es ser» 

(1676). «No podemos decir que Dios ha hecho lo que es ignorado, y que solamente ha 

conocido lo que ha hecho» (R 1803). 

 

Por la razón. 1. Dios es el ser inteligente más perfecto. Pues cuanto el ser es más 

inmaterial, con tanta mayor perfección entiende; es así que Dios se encuentra en el sumo 

grado de la inmaterialidad (q.14 a.1); además la acción de entender es perfección pura. 

Luego no puede faltarle a Dios que es infinito. 

 

2. «Es necesario decir que el entender de Dios es su substancia....pues el entender es 

perfección y un acto del que entiende» (a.4) ahora bien a Dios, ser simplicísimo y 

especialmente infinito, no puede sobrevenirle ninguna perfección. 

 

3. La ciencia de Dios debe ser perfectísima, puesto que todo lo que se dice de Dios es 

infinitamente perfecto. Luego deben excluirse de la ciencia divina todas las 



imperfecciones; por tanto debe tener en grado sumo todas las perfecciones de la ciencia, 

tanto entitativas como lógicas. 

 

146. Objeciones. 1. Dios aparece en la sagrada Escritura viniendo a ver y a saber qué es 

lo que hacen los hombres Gen 11,5; 18,21 etc.; luego no tiene de por sí una ciencia 

perfectísima e invariable. 

 

Respuesta. Estas y semejantes expresiones pertenecen a un modo antropomórfico de 

hablar, según se ha dicho. 

 

2. El conocimiento es asimilación del objeto; es así que implica contradicción el que la 

substancia de Dios se asimile a algo; luego el conocimiento divino no puede ser su 

substancia misma. 

 

Distingo la mayor. El conocimiento necesariamente es una asimilación en cierto modo 

física del objeto, a saber una entidad toda ella en su integridad producida en orden a 

asimilar el cognoscente al objeto conocido, niego la mayor; es una asimilación meramente 

intencional, concedo la mayor y una vez hecha la contradistinción de la menor niego la 

consiguiente. Las asimilación intencional, llamada de esta forma, si simplemente es tal, 

como ocurre en la ciencia divina acerca del objeto creado, y no tiene nada mezclado de 

semejanza física producida, no contiene absolutamente nada de imperfección. Ahora bien 

el conocimiento de Dios acerca de sí mismo tiene semejanza metafísica de identidad con 

su objeto. 

 

N.B. De lo dicho acerca de que la ciencia divina es el mismo ser absoluto de Dios, se 

sigue que ella no es en su escuda una entidad solamente destinada a referir el objeto; por 

ello no indica relación real transcendental a él, como lo indica el conocimiento creado. 

Ahora bien puesto que nosotros no podemos concebir la acción de entender más que por 

la relación con el objeto, por ello suele decirse que la ciencia divina añade a la esencia 

divina una relación de razón o en cuanto a la forma de expresarse. 

 

3. Los objetos de la ciencia de Dios son variables. Es así que una ciencia verdadera debe 

conformarse al objeto; luego la ciencia de Dios debe ser variable, al menos lógicamente. 

 



Concedo la mayor y distingo la menor. La ciencia verdadera debe representar todas las 

variaciones del objeto, concedo la menor; ella misma ser variable de tal modo que no 

pueda al mismo tiempo desde la eternidad referir todas las variaciones, niego la menor. 

En esta objeción de trata del sofisma, en el que recientemente se funda la llamada 

relatividad, o sea más bien la variabilidad de la verdad; como si por el hecho de que las 

cosas vallan ya la verdad no pudiera ser universalmente inmutable. Sin embargo aunque 

una cosa sea contingente y variable, la afirmabilidad de dicha cosa como contingente y 

variable, o simplemente la afirmabilidad de algún hecho contingente en el tiempo, es 

necesaria e invariable. 

 

Corolario. DIOS ES LA VERDAD MISMA EN EL ORDEN DE LA VERDAD LOGICA. La 

expresión DIOS ES LA VERDAD MISMA no solamente significa la razón de la verdad 

ontológica, sino también la verdad en el orden lógico y moral (de esta no tratamos ahora). 

Es la misma verdad lógica, pues por el hecho de que la ciencia divina es infinita, 

simplicísima, comprehensiva de toda verdad, verdadera y cierta en toda plenitud, sin 

ningún error posible y sin ninguna posible ignorancia, la ciencia de Dios es la plenitud de 

la verdad. Por tanto recibe con todo derecho el nombre de la verdad misma. Más aún toda 

verdad lógica en las creaturas proviene de la misma verdad divina, no sólo como de 

causa eficiente, ya que la verdad divina se identifica con la esencia divina, sino también 

como de causa ejemplar, de tal manera que toda verdad de un entendimiento creado es 

cierta imitación muy deficiente de la verdad divina. Por ello toda verdad lógica puede 

decirse que depende de la verdad divina. 

 

Articulo II 

DEL OBJETO DE LA CIENCIA DIVINA 
 

TESIS 12. Dios es omnisciente; en particular Dios se conocer a sí mismo, a todos 

los seres posibles y en general todas las cosas que existen de hecho a lo largo del 

transcurso del tiempo. 

 

147. Nexo. Una vez explicada la perfección subjetiva de la ciencia divina, es necesario 

tratar acerca de los objetos a los que alcanza dicha ciencia; en efecto a causa de éstos se 

reconoce la perfección objetiva de la ciencia de un modo cuasi extensivo, por la multitud 

de los términos a los cuales se extiende. La infinitud de la ciencia divina por esta parte la 

damos a conocer en el primer aserto general: DIOS ES OMNISCIENTE, a saber sabe 



todo lo que puede saberse. Después distribuimos en ciertas diferencias los objetos 

conocidos por Dios, a fin de afirmar que la ciencia divina les alcanza a todos ellos, 

adornada como está de aquellas notas de perfección lógica, que antes hemos descrito. 

Ahora bien las clases de objetos son: Dios mismo; los seres posibles; todos los seres 

creados, los cuales puede decirse que son futuros respecto de la eternidad divina, entre 

los cuales hay que tratar de un modo peculiar acerca de los futuros libres por último los 

seres contingentes condicionadamente futuros. Las dos últimas clases las dejamos para 

las tesis siguientes. 

 

Nociones. Se llama POSIBLE, lo que puede ser o existir, aunque de hecho no exista. 

Puramente posible es lo que de hecho va a existir; posible no puramente tal es lo que en 

este momento no existe, pero existirá en alguna ocasión. Puesto que aparte de Dios nada 

hay eterno, todos los seres creados puede decirse que fueron posibles antes de ser 

producidos. Afirmamos que Dios lo conoce todo, tanto los seres puramente posibles, 

como los seres no puramente tales, y en verdad en el mismo signo de razón, a saber que 

Dios conoce todas las cosas como posibles, en el signo anterior a la futurición de las 

mismas; este conocimiento tiene en Dios una tendencia formalmente propia para juzgar, a 

saber Dios juzga que son verdaderas las proposiciones que nosotros formamos acerca de 

los posibles. Entendemos que el conocimiento de los posibles se da formalmente en Dios. 

No sólo eminentemente. 

 

ENTRE LOS SIGNOS DE RAZON. Puesto que aquí y en otras partes en la teología se 

trata frecuentemente acerca de los signos de razón, viene bien el exponer brevemente 

esta noción. Se llaman signos de razón a los estados ideales de la misma cosa, distintos, 

bien realmente (positiva o negativamente), bien con razón raciocinada, de los cuales el 

uno precede lógicamente al otro; pues la cosa que ahora es, era futura antes de que 

existiera, y posible antes de que fuera futura, en lo referente a Dios se da un orden de 

signos, supuesta la necesaria distinción de razón, entre el entendimiento y la voluntad, y 

en la acción misma de entender y de querer, en cuanto que alcanzan distintos objetos, 

entre los cuales, debemos establecer un orden con fundamento en la realidad; en efecto 

la distinción sin orden sería confusión. De este modo puesto que nada ha sido creado sin 

la voluntad razonable de Dios, debemos con nuestra razón concebir primeramente la 

ciencia de Dios acerca de algo como posible, después la voluntad de crear esto, y por 

último la ciencia de esto ya existente. Ciertamente el orden de los signos, así como la 

misma distinción formal de los predicados es obra de nuestro entendimiento (por ello 



reciben el nombre de signos de razón), el cual no puede pensar de otro modo respecto a 

una entidad simplicísima; y no se atribuye formalmente a Dios; sin embargo se da 

fundamento en Dios en orden a establecerlo. 

 

148. Adversarios. Todos los católicos, como está claro, sostienen la tesis. No obstante 

hay algunos que afirman explícitamente que Dios conocer los seres puramente posibles, y 

no parece que estén preocupados acerca del conocimiento de todos los seres incluso los 

no puramente posibles, como formalmente atribuidos a Dios. 

 

Acerca de si ARISTOTELES se equivocó respecto al conocimiento divino de las cosas 

distintas de él, no ha llegado a verse con claridad. AVERROES niega ciertamente a Dios 

el conocimiento distinto de estas cosas, pues dice que Dios solamente llega a ellas bajo la 

razón del ser en general. Algo semejante dijo AUREOLO. 

 

Doctrina de la Iglesia. La tesis es doctrina enseñada de forma manifiesta en la 

predicación de la Iglesia, y está contenida implícitamente en la definición del Concilio 

Vaticano I que Dios es por su acción de entender infinitamente perfecto y en sí mismo 

bienaventurado en grado sumo, y que todas las cosas está patentes y manifiestas ante su 

presencia (D 1782, 1784). 

 

Valor dogmático. De fe divina y católica, prescindiendo de la cuestión acerca de si la 

ciencia de los seres no puramente posibles debe establecerse formalmente en Dios, lo 

cual no obstante parece que debe afirmarse absolutamente. 

 

149. Se prueba por la sagrada Escritura. a) «La fe en Dios omnisciente recorre todo el 

Antiguo Testamento y no menos el Nuevo Testamento según está claro, a) la 

omnisciencia en general tanto positivamente: Dios lo sabe todo, como negativamente, 

nada se esconde de El, se hace resaltar en muchísimas ocasiones, Job 28,24-27; Sal 

138,5; Eclo 23,27-29; 42,19; Sab 9,11; 1 Jn 3,20. En una sola palabra Dios tiene la ciencia 

de todas las cosas. Nada se esconde de El, Job 21,6; Prov 15,11; Eclo 39,24; Dan 2,22; 

13,42; Heb 4,13. 

 

b) En concreto Dios se conoce a sí mismo Ex 3,14, etc., al hablar de sí y al darse nombre 

propio. Más aún así como lo que hay en el hombre nadie lo conoce más que el espíritu del 

hombre, así el Espíritu escudriña hasta las profundidades de Dios: 1 Cor 2,9-11; Mt 11,27 



(Le 10,22): Nadie conoce (επιγιγνωσκει, conoce directa, inmediata, plenamente) al 

Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Estas dos expresiones deben 

entenderse sin hacer separación entre ellas, según está claro. Por consiguiente Dios se 

conoce a sí mismo. 

 

c) La ciencia de los seres posibles, incluso de los no puramente tales se da en Dios, el 

cual hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, Ef 1,11, y tiene providencia 

de todos los seres, y para él todo es posible, Mt 19,26; Le 1,37; 1 Re (Sam) 2,1; que llama 

a lo que es lo mismo que a lo que no es : Rom 4,17; y para quien antes que fueran 

creadas todas las cosas ya las conocía El: Eclo 23,29. 

 

d) Dios conoce todas las cosas del mundo, incluso las más pequeñas, los confines del 

mundo, todo cuanto hay bajo la bóveda del cielo: Job 28,24; todas las cosas terrenas: 2 

Par 16,9; Zac 4,10, etc.; todas las estrellas: Sal 146,4, etc.; todas las aves del cielo: Sal 

49,10-11; Mt 6,26; todos los cabellos de la cabeza: Mt 10,29. 

 

e) Desde el cielo Dios ve a todos los hijos de los hombres: Sal 32,14; 10,5; 65,7; 93,7ss; 

Os 5,3; buenos y malos: Sal 33,16 (1 Pe 3,12); Prov 15,3; Sab 1,8; Sal 33,17; 68,6; Eclo 

17,17; todos los caminos y las obras de los hombres: Job 14,16; Eclo 15,20 con mucha 

frecuencia; los pecados: Gen 6,5, etc., y por ello los castiga y por consiguiente en el juicio 

dará a cada uno según sus obras: Job 34,11; Jer 17,10; Mt 16,27; Rom 2,6, etc. 

 

f) Dios conoce las tinieblas y lo que no existe: Sal 138,12; Rom 4,17. 

 

g) La ciencia de Dios abarca todos los tiempos, es eterna: Eclo 17,13.16; 39,25; 42,19; 

Sal 138,5; Dan 13,42; Hch 15,8. 

 

150. Se prueba por la tradición. Los SANTOS PADRES ya desde un principio, sobre 

todo al tratar de la providencia y como un motivo de obrar bien y de evitar el pecado, 

enseñan con toda claridad la omnisciencia de Dios. En todos los escritos de los PADRES 

APOSTÓLICOS se proclama la omnisciencia de Dios: cuatro o cinco veces en San 

CLEMENTE ROMANO, el cual llama a Dios παντεποπτην 55,6; tres veces en San 

IGNACIO; igualmente en San POLICARPO, dos en San CLEMENTE, y en el Pastor 

Hermas. Ponen de relieve muchas veces la omnisciencia de Dios los PADRES 

APOLOGISTAS, como San JUSTINO, ATENAGORAS, TEOFILO (R 177). 



 

De entre los siguientes Padres en un tema claro como es este, es suficiente con exponer 

algunas expresiones de los mismos. San IRENEO: «Nada en absoluto de lo que ha sido 

hecho en el pasado y de lo que se hace en la actualidad y de lo que se hace en el futuro 

escapa a la omnisciencia de Dios» (R 202). MINUCIO FÉLIX: Dios «es conocido todo El 

en su totalidad exclusivamente por sí mismo» (R 270); lo mismo afirma San CIRILO DE 

JERUSALEN (R 821); cf. lo que hemos dicho acerca de la incomprehensibilidad. San 

HIPÓLITO: «Dios... como conocedor que es de las cosas futuras, ya que tienen 

presciencia de las mismas...» (R 397). San CLEMENTE ALEJANDRINO: «Ve con una 

sola mirada todas y cada una de las cosas incluso por separado» (R 429). ORIGENES: 

«Al emprender Dios el comienzo de la obra del mundo repasa con su mente cada uno de 

los seres futuros» (R 471). San AGUSTIN: «En la sabiduría de Dios se encuentran las 

razones de todas las cosas que van a ser hechas... así pues Dios conocía todo lo que 

hace antes de hacerlo. En efecto no podemos decir que El haya hecho seres 

desconocidos para El y que solamente los haya conocido cuando los ha hecho» (R 1803). 

Estas palabras contienen formal-mente lo que se enseña acerca de la providencia divina. 

 

151. Se prueba por la razón. A. En general la omnisciencia de Dios y en verdad esta 

omnisciencia clara y comprehensiva se sigue de su infinitud. En efecto no es infinita la 

ciencia que no abarca todo lo que es cognoscible y cuando es cognoscible. 

 

B. En concreto. Dios se conoce a sí mismo, pues el ser que es el más inteligente no 

puede dejar de conocer al ser que es el más inteligible : q.14 a.2 y 3. 

 

Dios conoce clara y distintamente todos los otros seres que son diferentes a El, sobre 

todo los que llegan a la existencia a lo largo del paso del tiempo. Todo lo que existe, es 

cognoscible, y en verdad de un modo claro y distinto como es en realidad. Luego Dios 

infinito lo conoce. Además Dios es la causa de todos los seres que existen fuera de El; 

ahora bien Dios no actúa a ciegas en sus obras "ad extra"; luego conoce todos los seres 

de un modo claro y distinto: a.5.6.11. 

 

Dios conoce los seres posibles. Los seres posibles, aunque no existen en acto, sin 

embargo existen en potencia: a.9. Luego son cognoscibles en cuanto tales. Por 

consiguiente Dios los conoce. Más aún Dios tiene también ciencia de aquellos seres que 

no existen de ningún modo como son los seres imposibles, así como también los males y 



los defectos. Pues el conocer estos seres no es otra cosa sino el juzgar que dichos seres 

no son nada o que son un mal, o un defecto, lo cual es lo que se puede afirmar por el solo 

hecho de que no existen en realidad, o son un defecto. Por último debe admitirse que se 

da en Dios la ciencia de los posibles no puramente tales. Pues la ciencia que Dios tiene 

de éstos dirige a la voluntad divina de crearlos; en otro caso decretaría de un modo ciego 

la existencia de los mismos. Cf. Quodl. 11 a.3. 

 

152. Escolio. ACERCA DE SI DIOS CONOCE INFINITOS Puesto que el número de los 

posibles es indefinido, y Dios tiene en acto ciencia de todos ellos en particular, hay que 

decir que Dios conoce en acto infinitos. Así se expresan San AGUSTIN y Santo TOMÁS, 

a.12. No obstante de ahí no parece que se siga nada, en base a lo cual pueda 

argumentarse en orden a una posible multitud infinita en acto. Pues el que Dios conozca 

los posibles infinitos en acto, es distinto que el que Dios juzgue que cada uno de los 

posibles considerados por separado son posibles; no obstante de aquí no se sigue el que 

EL juzgue que la colección de todos ellos pueda darse toda entera en acto, bien 

simultáneamente bien sucesivamente. A saber, en el caso de que sea posible Dios 

juzgará esto; en caso contrario, no lo juzgará. 

 

Objeciones. 1. En la Escritura se dice que Dios desconoce a los malos (Hab 1,13; Mt 

7,23; 25,12). 

 

Distingo el aserto. Se dice que Dios desconoce a los malos con ciencia de aprobación a 

saber aprobando la conducta de los malos, concedo; se dice que los desconoce en 

absoluto, niego en base a esos mismos textos. 

 

2. San JERONIMO parece que quiere decir que Dios no conoce ciertas menudencias: «Es 

absurdo llevar la majestad de Dios hasta tales términos que conozca en cada instante 

cuantos mosquitos nacen o cuantos mueren» (R 1377). 

 

Este modo de expresarse del Santo Doctor no quiere indicar otra cosa, que el que Dios no 

tiene respecto a estos animalitos la providencia especial y singular que tiene acerca del 

hombre. Por otra parte en otros textos el mismo Santo Doctor afirma claramente que 

«nada hay que escape a la providencia y a la ciencia de Dios». 

 



3. La ciencia de los posibles es abstracta, pues los posibles no existen en acto; es así que 

Dios no hace ni finge abstracciones; luego la ciencia de los posibles no puede ser 

atribuida formalmente a Dios 

 

Distingo la mayor. La ciencia dirigida formalmente a los posibles es abstracta con 

abstracción objetiva, a saber el objeto de esta ciencia en su signo es algo abstracto, 

concedo la mayor; la ciencia de los posibles necesariamente debe darse por un 

conocimiento formado a base de una abstracción subjetiva, niego la mayor y 

contradistingo la menor. El conocimiento formado a base de una abstracción subjetiva que 

no agota toda la cognoscibilidad del objeto no se da en Dios, concedo la menor; el 

conocimiento formado a base de una abstracción objetiva, en el signo de los posibles en 

el que no se da la existencia, no puede ser atribuido formalmente a Dios, niego la menor y 

niego que esta sea una ficción. 

 

Tal vez se quiera insistir. Es suficiente con atribuir a Dios de un modo eminente la ciencia 

de los posibles, al menos de lo no meramente tales; a saber es suficiente el que esta sea 

una perfección de la intuición divina acerca de algo existente, para que equivalga de 

modo eminente a nuestro conocimiento de los posibles. 

 

Niego la reasunción de la objeción. Pues la perfección de la voluntad divina exige que el 

conocimiento de algo como posible se entienda que se da formalmente en Dios en el 

orden de la razón previo a la voluntad formal. 

 

TESIS 13. Dios conoce "ab aeterno" todos los futuros libres. 

 

153. Nexo. Se propone una cuestión especial acerca del conocimiento divino de los actos 

que realiza en el tiempo la creatura libre, por más que en realidad están incluido en la 

tesis que hemos defendido acerca del conocimiento que tiene Dios de todas las cosas 

que existen en algún tiempo determinado, a causa de la dificultad específica del tema y 

por los adversarios que encuentra esta doctrina católica. 

 

Nociones. FUTUROS LIBRES, esto es CONTINGENTES ABSOLUTAMENTE 

FUTUROS, se dice que son los actos libres realizados por la creatura racional a lo largo 

del transcurso del tiempo. Se dice que son verdaderos futuros por razón de la eternidad 

del conocimiento divino que precede en duración a toda existencia creada. Por ello esta 



ciencia recibe el nombre de presciencia. Sin embargo no se sigue de ahí el que Dios los 

conozca como futuros, según dice Santo Tomas, del modo como nosotros podemos llegar 

a ellos, a saber por abstracción; más aún, precisamente por razón de la eternidad, los 

conoce más bien inmutablemente de un modo intuitivo, como presentes a su eternidad, 

que abarca la totalidad del tiempo. 

 

Contingentes por una razón especial a causa de la libertad, en contraposición a los 

futuros que están contenidos necesariamente en sus causas, los cuales por eso mismo se 

dice que son futuros necesarios. Por último se dice que son absolutamente futuros, en 

cuanto que en realidad existirán en el tiempo en contraposición a los condicionadamente 

futuros, de los cuales se habla en la tesis siguiente. 

 

Afirmamos solamente el hecho de esta ciencia; y estudiaremos el modo de la misma en el 

Art. III. 

 

Adversarios. Hubo muchos entre los paganos, los cuales, a fin de tratar de salvaguardar 

la libertad de la creatura, la cual no sabían compaginarla con la presciencia divina, 

negaron ésta, y de este modo, según dice San Agustín respecto a CICERON: «Al querer 

hacer a los hombres libres los hace sacrílegos». También se citan algunos herejes, entre 

los cuales están los socinianos, y muchos protestantes modernos ,los cuales pusieron en 

Dios esta ciencia falible. Por el contrario otros como MARCION, CELSO, WICLEFF, por la 

misma razón negaron la libertad, como determinada por la presciencia divina. 

 

Doctrina de la Iglesia. La predicación universal de la Iglesia enseña esta doctrina. El 

Concilio Valentino enseña expresamente la doctrina de la tesis, y el que la ciencia de Dios 

no perjudica la libertad (D 321). SIXTO IV condenó los errores de PEDRO DE RIVO 

respecto a la verdad de los futuros contingentes (D 719, 723). El Concilio Vaticano I: 

«Todas las cosas están patentes y manifiestas a sus ojos, incluyendo también aquellas 

que van a suceder por la libre acción de las creaturas» (D 1784). 

 

Valor dogmático. De fe divina y católica definida. 
 

154. Se prueba por la sagrada Escritura. La prueba de la tesis basada en la sagrada 

Escritura contiene principalmente dos elementos: a) Dios conoce todos los actos internos 

y libres de la creatura, o bien los conexionados con los mismos; los cuales a pesar de que 



acontecen en el tiempo, Dios los conoce no en el tiempo, sino "ab aeterno" (desde la 

eternidad); por consiguiente todos ellos son futuros. b) Dios es conocedor de antemano 

de los actos futuros; lo cual se entiende de un modo especial respecto a los futuros libres, 

ya sean los mismos actos internos de la voluntad, ya los efectos externos que provienen 

de ellos. La presciencia ciertamente no se limita a los futuros libres; en efecto se da 

también presciencia eterna de los futuros necesarios; sin embargo una vez puesta la 

existencia de la creatura libre, ésta sin duda interviene en el orden mundano, al menos 

dentro de unos ciertos límites, por ello la presciencia general de Dios incluye 

necesariamente el conocimiento de los futuros libres. Ambas cosas las enseña con 

muchísima frecuencia la sagrada Escritura. 

 

a) Se dice que Dios es escrutador de los corazones: Sab 1,6; Rom 8,27; Ap 2,23; 

kardiognosthes (que conoce los corazones): Hch 1,24; 15,8. Conoce todos los 

pensamientos de los hombres: Deut 31,21; 1 Par 28,9; Sal 93,11 (1 Cor 3,20); Sal 138,3; 

Is 66,18; Ez 11,5; Mt 9,4: 12,25; Le 5,22; 6,8; 9,47; 11,17. Sabe, conoce, ve, intuye los 

corazones, los corazones y los riñones (con las cuales palabras se da a entender en 

general lo íntimo del hombre): 1 Re (Sam) 16,7; 3 Re 8,38; Jer 20,12; Eclo 23,28; en 

innumerables textos; lo recóndito del corazón: Sal 43,22; y en verdad él solo: 3 Re 8,39; 2 

Par 6,30. Dios escudriña, prueba, escruta los corazones, investiga el corazón: 1 Par 28,9; 

Sal 7,10; Jer 17,10; Eelo 42,18; Job 23.10; Sal 16,3; Lc 16,15; 1 Tes 2,4, etc. Por ello Dios 

no necesita de consejero: Is 40,13-14; Rom 11,34. 

 

b) Dios conoce de antemano los hechos futuros. En efecto predice muchas cosas y se 

cumplen en la realidad: Ex 3,19-22; 12,31ss; 14.1-4; Sab 19,1-3; Deut 31,21; 4 Re 19,27, 

etc. En Is 41,22s; 46,9ss, Dios increpa a las falsas deidades a que predigan los hechos 

futuros en caso de que se pretenda que hayan de ser conocidos como verdaderos dioses. 

También muchos textos en el Evangelio. En esta presciencia tiene su fundamento la 

profecía: Amos 3,7: Is 42,9; por ello Tertuliano, la presciencia tiene tantos testigos de 

Dios, cuantos profetas ha hecho. Y S.Pablo en 1 Cor 14,24s, recomienda el carisma de la 

profecía como un signo de Dios que habita en nosotros, puesto que se hacen manifiestos 

los secretos del corazón: pero si profetizando todos entrare algún infiel o no iniciado, se 

sentirá argüido de todos, juzgado de todos, los secretos de su corazón quedarán de 

manifiesto, y cayendo de hinojos adorará a Dios, confesando que realmente está Dios en 

medio de vosotros. 

 



c) Esta omnisciencia de Dios solamente la niegan el perverso y el necio: Sal 10,11; 72,11; 

93,7. 

 

155. Se prueba por la tradición. Los SANTOS PADRES enseñan con claridad la 

presciencia de Dios, sin que por ello la libertad sufra daño alguno. He aquí algunas 

expresiones de los mismos: San JUSTINO: «Es obra de Dios el predecir las cosas antes 

de que sucedan, y el presentar éstas una vez realizadas como fueron predichas» (R 116). 

ATENAGORAS (R 162). CLEMENTE ALEJANDRINO: «En efecto Dios conoce todas las 

cosas... y previendo cada uno de los movimientos, lo intuye todo y lo oye todo, y viendo 

interiormente el alma al descubierto, conoce también desde la eternidad a cada uno de los 

seres en su singularidad» (R 429). San JUAN CRISOSTOMO: «Así pues su predicción no 

acarrea los escándalos, esto que a nadie se le ocurra pensarlo; sino que los predice, 

porque de hecho iban a suceder» (R 1175). San JEROMMO se dirige con enorme fuerza 

contra MARCION «y contra todos los canes de los herejes, los cuales desgarran el 

Antiguo Testamento» con sus ataques contra la presciencia, y por último concluye: «Pues 

no pecó Adán, por el hecho de que Dios conocía que esto iba a suceder; sino que Dios lo 

conoció de antemano, como Dios que es, porque Adán lo iba a realizar con su propia 

voluntad» (R 1405). SAN AGUSTIN: «El confesar que hay Dios y el negar que conoce de 

antemano los hechos futuros, es una insensatez totalmente manifiesta... en efecto el que 

no conoce de antemano todos los hechos futuros, ciertamente no es Dios» (R 1740; 

también R 1707, 1742, 1928). San FULGENCIO (R 2258), SAN JUAN DAMASCENO (R 

2357). 

 

156. Se prueba por la razón. A. El entendimiento infinito no puede dejar de conocer las 

acciones libres de la creatura, las cuales ciertamente son cognoscibles, y el entendimiento 

eterno no puede dejar de verlas desde la eternidad. Pues Dios conoce los futuros «según 

es cada uno de ellos en sí mismo en acto»; es así que la eternidad abarca de forma 

inmutable todo tiempo; luego Dios ve todos los futuros libres «según están en su 

presencialidad», como indica Santo TOMAS, h.1 «Así como... aquel que desde alguna 

altura ve todo el camina así ve simultánea-mente a todos los que pasan por el camino». 

 

B. La presciencia de Dios se compagina con la libertad, puesto que la ciencia en cuanto 

tal no impone ninguna necesidad antecedente a su objeto. «Las cosas que son conocidas 

por Dios es menester que sean necesarias, según el modo como están sujetas a la 

ciencia divina»; es así que Dios las ve como son en acto en sí mismas; luego la 



presciencia divina no impone otra necesidad distinta de la meramente consiguiente a la 

posición del acto. 

 

Por otra parte el modo como Dios conoce esto sin que vaya en contra de la libertad se 

explica más ampliamente en el Art. siguiente. 

 

Las Objeciones por lo que se refiere a la libertad quedan ya anteriormente resueltas por 

lo que hemos dicho. En último término todas ellas se reducen a lo siguiente: la ciencia 

infalible de Dios conlleva la necesidad de su objeto; luego cuando el hombre pone un 

acto, lo pone necesariamente, esto es no puede dejar de ponerlo, lo cual va en contra de 

la libertad. 

 

Distingo el antecedente. La ciencia de Dios conlleva necesidad lógica, o sea necesidad de 

consecuencia, de su objeto, y ciertamente una necesidad meramente consiguiente, no 

otra clase de necesidad a saber la que supone la posición misma del acto, con la cual no 

puede compaginarse la no posición del acto, concedo el antecedente; conlleva una 

necesidad antecedente que determine la potencia a una sola cosa, niego el antecedente y 

distingo del mismo modo el consiguiente. El hombre cuento pone el acto no puede dejar 

de ponerlo por una impotencia antecedente a lo puesto, que surge del coprincipio que lo 

determine, niego el consiguiente; por una necesidad consiguiente a la posición misma del 

acto, y por una necesidad lógica, esto es de la infalibilidad de la ciencia divina, concedo el 

consiguiente. 

 

TESIS 14. Dios conoce con certeza y distinción todos los contingentes 

condicionadamente futuros. 
 

157. Nexo. La singular naturaleza del acto libre reclama también un tratado especial 

acerca de la ciencia de Dios, que desde hace muchos siglos se estudia ya con notable 

claridad, acerca de las acciones libres condicionadamente futuras, las cuales sin duda 

alguna deben mencionarse entre los posibles; no obstante tienen algo peculiar; pues una 

vez puesta la condición, es posible un doble opuesto, sin embargo el condicionadamente 

futuro solamente es uno solo. Por ello hay que estudiar si la ciencia de Dios alcanza a 

estas acciones libres condicionadamente futuras, y de qué modo llega a ellas. Ahora bien 

esta cuestión por una parte parece bastante difícil y por otra tiene una gran importancia en 

orden a desentrañar muchas dificultades teológicas acerca de la providencia y de la 



predestinación. Y es menester distinguir con todo detalle entre la ciencia divina que se 

defiende en la tesis acerca de los contingentes condicionadamente futuros, y el modo de 

explicar esta ciencia. En esta tesis solamente respondemos a la primera cuestión. 

 

Nociones. CONTINGENTES CONDICIONADAMENTE FUTUROS, esto es futuribles, se 

dice que son las acciones que serían puestas de hecho por un agente libre, si se 

encontrara en unas determinadas condiciones. Se dice que son de un modo peculiar 

contingentes, en cuanto que son libres; futuros en cuanto que son algo determinado, 

como los absolutamente futuros; condicionadamente futuros como algo intermedio entre 

lo meramente posible y lo absolutamente futuro; en la hipótesis v.gr. de la gracia otorgada 

a Pedro en estas determinadas circunstancias, tanto de rechazo, como de aceptación, es 

disyuntivamente posible, y sin embargo no sucederían ambas cosas, sino solamente una 

sola cosa, y en verdad una sola cosa determinada, ahora bien, éste no será un futuro 

absoluto más que una vez purificada la condición. 

 

Las proposiciones condicionales, con las cuales nosotros expresamos los futuros 

condicionados, no son condicionales estrictamente dichas, o sea ilativas, a causa de la 

libertad del agente. Por lo cual el condicionado no es cognoscible, al menos con una 

certeza metafísica y absolutamente infalible, en la condición, aunque la condicione 

expresa algo que conduce a uno solo de los extremos posibles. Por ello puede llamarse 

proposiciones condicionales indicativas o asertivas, en cuanto que solamente indican o 

afirman el que de hecho sucedería que puesta la condición se seguiría el condicionado.4

 

Se distinguen los futuribles, como posibles que son, en puramente futuros de un modo 

condicionado, los cuales nunca alcanzarán la existencia, ya que de hecho no se dará la 

condición, y no puramente, o sea precisivamente futuros de un modo condicionado; pues 

incluso los futuros absolutos, en el signo anterior a la futurición absoluta de la condición 

fueron condicionadamente futuros. 

 

                                                 
4 Y si algunos autores al explicar la naturaleza de estas proposiciones echan mano del ejemplo de las 

condicionales diversificadas, hacen esto solamente para explicar la falta de conexión que encierra de la 

condición y el condicionado a causa de la libertad; no por el hecho de que nieguen el que la condición 

conduzca al condicionado. 

 



Sentencias. Al comienzo de la controversia acerca de los auxilios, hubo algunos entre los 

tomistas, como LEDESMA, CABRERA y otros, los cuales concedieron a Dios solamente 

una ciencia conjetural, no cierta, sobre estos condicionadamente futuros, ya que, decían 

estos autores, que no podían ser conocidos de otro modo. En época reciente JANSSENS 

y algunos pocos autores sostienen en realidad lo mismo si bien con sus palabras no 

rechazan nuestra tesis. Pues dicen que Dios conoce con certeza los verdaderamente 

futuribles, a saber aquellos que o bien están contenidos ciertamente en sus causas, o 

bien aquellos acerca de los cuales Dios dispuso en sus decretos; y que en cambio los 

otros que nosotros fingimos a manera de futuribles no son conocidos por Dios, porque no 

son verdaderamente futuribles. 

 

Sin embargo, todos los restantes teólogos afirman que debe ser sostenida absolutamente 

la ciencia divina acerca de todos los condicionadamente futuros, lo cual ya fue propuesto 

en la controversia acerca de los auxilios. Y decimos que esta ciencia se da en Dios 

formalmente no de un modo meramente eminente, como dijimos acerca de los posibles. 

Sin embargo tal vez muchos que defienden el sistema banesiano, al menos en su fuero 

interno, establecen la tesis exclusivamente acerca de los puros futuribles. 

 

Valor teológico. Es doctrina cierta, tanto filosóficamente, como teológica-mente. 

 

158. Se prueba por la sagrada Escritura. La sagrada Escritura muestra que ciertos 

puramente futuros de un modo condicionado fueron conocidos con certeza por Dios, lo 

cual debe extenderse con toda justicia a todos ellos. Los principales textos son: 1 Re 

(Sam) 23,10-13; y Mt 11,21-23 (Lc 10,13). 

 

En el primer texto se nana que David vino a Ceilam y preguntó al Señor, si también 

vendría Saúl, y si los habitantes de Ceilam iban a entregar a David mismo en manos de 

Saúl; y que el Señor respondió: Vendrá, te entregarán; oído esto, sigue diciendo el texto 

sagrado, que no se quedó allí David, con lo cual sucedió que ni Saúl vino a Ceilam ni los 

ceilitas entregaron a David en sus manos. Es un caso evidente de un puramente futuro de 

un modo condicionado, y de la ciencia o conocimiento infalible de Dios que David quiso 

conocer mediante el legítimo oráculo. 

 

En Mt 11,21-23 vemos la gravísima amenaza de Jesucristo a las ciudades de Galilea 

presentando la penitencia condicionadamente futura de los habitantes de Sidón y de Tiro, 



si se hubieran hecho en dicha ciudades los milagros, que Cristo realizó en presencia de 

los galileos; esta amenaza en verdad no hubiera sido eficaz, si Jesucristo no hubiera 

dicho esto con ciencia cierta. 

 

Puede también aducirse el texto de Jer 38,17-23, donde «se predicen muchos efectos 

contingentes... futuros bajo condición, la cual no se cumplió» y sin embargo «es una 

profecía basada en la ciencia infalible de Dios»; de modo semejante Hch 22,18 y otros 

textos. 

 

Muchas veces también según hacemos notar en el argumento extraído de los Padres, lo 

que la sagrada Escritura manifiesta acerca de la ciencia de los futuros, como referido a la 

providencia, debe entenderse de la ciencia de los condicionadamente futuros no 

puramente tales. 

 

159. Se prueba por la tradición. A. Está claro por los temas que proponen al explicar y 

defender la providencia divina que en realidad son muchísimos los testimonios de los 

Padres acerca de la ciencia de los futuribles. En efecto plantean la cuestión, a) acerca de 

por qué Dios creó a los ángeles y a Adán que iban a pecar; ahora bien responden que 

Dios sabía esto, pero que también sabe sacar de los males bienes; b) dicen que Dios 

supo de antemano la obstinación y la caída de Judas; c) dicen que muchos son privados 

de los bienes temporales o se ven afectados de enfermedades y malestares en esta vida, 

o que son arrebatados de este mundo, porque Dios prevé que iban a usar mal de los 

bienes de la tierra, mientras que por el contrario admiran los misterios de la providencia 

en el hecho de que no saque a algunos de esta vida antes de que pequen, siendo así que 

ha conocido de antemano el pecado de éstos; todo lo cual aparece muchas veces en los 

Santos Padres, sobre todo en San AGUSTIN al tratar de la predestinación. 

 

He aquí los testimonios de dos Padres: San GREGORIO NICENO: «Es conveniente que 

aquel que conoce el futuro del mismo modo que el pasado, impida el que un niño llegue a 

la edad adulta, a fin de que no se realizara el mal, que fue conocido en virtud de la 

presciencia que se daría en él, si hubiera seguido viviendo en esta vida, y para aquel que 

iba a haber vivido con tal voluntad libre, esta vida sería ocasión para su maldad» (R 

1059). San AGUSTIN: «Sabía de antemano que la voluntad de ellos iba a ser mala.. ¿por 

qué, pues, creó a quienes conocía de antemano que iban a ser tales? porque así como 

previó qué mal iban a hacer, así previó también qué bien iba a obrar El mismo 



extrayéndolo de las obras malas de ellos» (R 1707). «Ciertamente Dios podía arrancarlos 

de esta vida, al conocer de antemano que ellos iban a caer antes de que esto sucediera» 

(R 1996). 

 

Ahora bien esta ciencia es o bien de los puramente futuros de un modo condicionado, o 

bien de los futuros condicionados no puramente tales, esto es de los futuros en el signo 

de los futuribles. Pues es una ciencia que dirige los decretos de Dios, la razón que explica 

las permisiones divinas, y suficiente para impedir la creación u otros hechos, a no ser que 

pudieran sacarse otros bienes, una vez realizados estos hechos. Luego estas palabras no 

pueden entenderse exclusivamente acerca de los futuros absolutos que presuponen los 

decretos de Dios. Por consiguiente conciernen también a esta ciencia muchísimos datos 

que afirman la ciencia de los futuros absolutos. 

 

160. B. Se muestra también fácilmente la tesis por el sentir de los fieles y de la Iglesia. 

Pues cuando siguiendo las enseñanzas de la Iglesia rogamos a Dios que nos conceda los 

bienes temporales bajo la condición de no abusar de ellos, o de que sean provechosos 

para nuestra salvación, hacemos esto porque entendemos que El sabe de antemano con 

certeza qué haríamos, si nos encontráramos en éstas o aquellas circunstancias 

concretas. El Catecismo Romano enseña esto con claridad. 

 

SANTO TOMAS, si bien no trata de una forma sistemática acerca de la ciencia de los 

futuros condicionados en las cuestiones de la ciencia de Dios, entiende ésta de una forma 

patente como los Santos Padres, siempre que trata de la providencia y de la 

predestinación: a este respecto dice que Dios se dirige por la presciencia acerca de los 

hechos futuros en la distribución de los bienes y males, en el hecho de acoger 

favorablemente las oraciones, y que el primer signo de predestinación es la ciencia por la 

que Dios prevé qué es lo que va a hacer el hombre. «En la predestinación hay que tener 

en cuenta tres cosas, dos de las cuales las presupone la predestinación misma, a saber, 

la presciencia de Dios y el amor»: Quodl 11 a.3; la providencia «presupone la presciencia 

y la voluntad»: Quodl. 3; Cf. 1 q.23 a.Y q.63 a.7: q.92 al; 2.2 q.165 a.l. 

 

161. Se prueba por la razón. 1. Sin la ciencia de los condicionadamente futuros no 

puede entenderse ni la providencia ni la predestinación establecidas de un modo digno a 

Dios; pues en otro caso o Dios decidiría a ciegas el orden del mundo, u obstaculizaría la 

voluntad. 



 

De donde quiera que surja esto, los futuribles tienen una verdad determinada, pues 

supuestas unas circunstancias, se realizaría de una forma determinada uno de los 

extremos posibles; luego los futuribles son cognoscibles; así pues Dios los conoce. Por 

ello el que manifiesta una proposición acerca de un futuro condicionado, o dice una 

verdad determinada o una falsedad. Donde hay que tener en cuenta que una cosa es el 

que una proposición haya sido expresada de manera irracional e imprudente, como sería 

el caso de un hombre que dijera tal proposición sin fundamento, y otra cosa el que no sea 

determinadamente verdadera o falsa, porque en realidad será tal, ya que en ese caso 

concreto sucedería determinadamente una sola cosa. 

 

162. Objeciones. 1. En contra del argumento de la SAGRADA ESCRITURA se arguye: a) 

1 Re 23,10-13 puede entenderse no del hecho mismo de la venida de Saúl y de la entrega 

de David por los habitantes de Ceilam, sino del pensamiento y la disposición de ánimo de 

ellos. b) Mt 11,21-23 puede interpretarse de un modo humano mediante cierta conjetura o 

exageración. c) Muchos textos de la sagrada Escritura que parece que enseñan la 

presencia de los condicionadamente futuros, llevan el adverbio acaso. Luego no prueban 

la ciencia cierta por parte de Dios. 

 

Respuesta. En cuanto al apartado a) niego el aserto, pues las palabras son claras 

respecto al hecho mismo; y David no trataba de buscar otra cosa del oráculo más que el 

hecho mismo. En cuanto al apartado b) de nuevo niego el aserto, ya que la amenaza 

perdería toda la fuerza. Y por lo que se refiere al apartado c) la palabra acaso de la 

Vulgata muchas veces no es más que una traducción nada adecuada de la partícula 

griega " αν " la cual denota condición irreal; en unas ocasiones no responde nada este 

adverbio en el texto original; en otras se da en textos, que no han sido aducidos, donde 

Dios no expresa su ciencia, sino o bien el fin de la predicación, o bien la esperanza de un 

éxito en sí dudoso, o también un mal suceso. Por último los Padres muchas veces indican 

que este modo de expresarse se usó para que no parezca que Dios con su presciencia 

iba en contra de la libertad; así San JERONIMO: «La palabra ambigua acaso no puede 

convenir a la majestad del Señor, sin embargo habla según nuestro sentimiento, a fin de 

que se mantenga el libre arbitrio del hombre, para que por su presciencia no se vea 

obligado como por necesidad a hacer alguna cosa o a dejar de hacerla» (R 1408). 

 



 2. SAN AGUSTIN niega la presciencia de los futuribles: «i0ué decir del hecho de que la 

presciencia misma queda totalmente destrozada, si no se da en el futuro lo que se sabe 

de antemano? (Pues cómo se dice rectamente que se conoce de antemano un futuro que 

no sucederá?». En otro texto las palabras de Sab 4,7, murió prematuramente a fin de que 

la maldad no cambiara su inteligencia, entiende que estas palabras fueron dichas «según 

los peligros de esta vida, no según la presciencia de Dios, el cual conocía de antemano 

este que iba a suceder, no lo que no iba a suceder». 

 

Respuesta. SAN AGUSTIN nunca negó la ciencia de los futuribles, sino que la afirmó en 

muchísimas ocasiones, más aún atribuye a esta ciencia el nombre mismo de presciencia. 

Sin embargo en alguna ocasión, al atacar el abuso de esta ciencia que se daba en los 

pelagianos y en los semiexistencialistas, hace notar lo siguiente, que propiamente 

hablando el nombre de presciencia solamente se refiere a los futuros absolutos. El texto 

de Sab 4,7, que no hemos aducido en la prueba de la sagrada Escritura, es probable que 

pueda entenderse solamente «según los peligros de esta vida"; Sin embargo SAN 

AGUSTIN muchas veces interpreta dicho texto acerca de la misma ciencia cierta del 

futurible, como en el texto aducido en la prueba. 

 

163. 3. La ciencia de los futuribles es imperfecta, porque es ya meramente aprehensiva ya 

discursiva, y además es precisiva, esto es abstractiva, ya que prescinde de la futurización 

absoluta. Luego no puede ser atribuida a Dios. 

 

Niego el antecedente y la razón aducida en cuanto a la primera parte; ya que la ciencia de 

los futuribles, según se da en Dios, afirma el hecho bajo condición; por ello no puede ser 

llamada ni meramente aprehensiva, ni discursiva, sino simplemente asertiva o afirmativa. 

En cuanto a la segunda parte distingo la razón del antecedente. La ciencia de los futuros 

condicionados puede llamarse abstractiva en cuanto que no alcanza la futurición absoluta, 

la cual no se da en su signo, como se ha dicho de la ciencia de los posibles, concedo; 

puede llamarse precisiva o abstractiva subjetivamente, como si no agotara toda la 

cognoscibilidad de su objeto, niego; por consiguiente niego que la ciencia de los futuribles 

sea imperfecta. 

 

Tal vez se insista. Esta ciencia tiene sabor a antropomorfismo, pues parece que es 

indigno respecto a Dios el presentarle imaginándose infinitas condiciones en las cuales 

podrían hallarse los hombres, para ver qué va a suceder en cada una de ellas. 



 

Respuesta. Puede parecer extraño que esta objeción haya podido plantearse en serio. En 

efecto una cosa es admitir en Dios formalmente el conocimiento de todos los futuros 

condicionados, y otra cosa distinta es el atribuir a Dios el modo como nosotros 

expresamos necesariamente esto, lo cual ciertamente no lo pretenden los teólogos cuanto 

establecen como necesaria esta ciencia en Dios. 

 

 4. No parece que sea necesaria la ciencia de los futuribles no puramente tales para 

explicar la divina providencia. Pues hay muchos teólogos, que piensan que incluso 

prescindiendo de la ciencia de los futuribles puede explicarse adecuadamente la 

providencia divina. Luego no tiene valor el argumento que se deduce de ahí. 

 

Respuesta. Sin embargo los SANTOS PADRES juzgan que hay que echar mano de esta 

ciencia, como hemos visto en la prueba. Y los teólogos  mismos de los cuales se habla en 

la objeción la admiten, o deben admitirla, si afirman la ciencia de los puramente futuribles, 

ya que la cognoscibilidad de ambos es la misma en el mismo signo. Ahora bien cuando no 

echan mano de ella para explicar la razón de la providencia divina, proponen una teoría 

que nos parece que no puede admitirse. Sin embargo todo esto se refiere más bien a la 

cuestión acerca del medio o del modo como Dios conoce los futuros libres en general. 

 

Articulo III 

ACERCA DEL MEDIO DE LA CIENCIA DIVINA 

 

164. A fin de alcanzar un conocimiento más intimo de la ciencia divina, los teólogos 

católicos han estudiado muchísimos datos, por analogía con la acción humana de 

entender, quitando de la ciencia de Dios todo aquello que indica imperfección en las 

creaturas. Estudiaremos brevemente los elementos más selectos y los que nos parezcan 

más probables (pues hay muchos que no exceden los limites de la probabilidad, y acerca 

de los cuales no están de acuerdo los teólogos), pues esos elementos más selectos 

pueden ser útiles al tratado teológico acerca de la providencia y de la predestinación. 

 

I. De la especie en la ciencia divina. La ESPECIE IMPRESA, esto es el medium quo, 

aporta para la realización del conocimiento creado el concurso necesario por parte del 

objeto. La razón principal para establecerla, entendida de este o de otro modo, es la 

finitud y la potencialidad del elemento creado, el cual no contiene la semejanza virtual de 



los objetos que puede conocer, y tiene que ser determinado objetivamente. De ahí el 

adagio: «El conocimiento brota de la potencia y del objeto». 

 

Ahora bien puesto que el acto divino de entender no ha sido producido y es de poder 

infinito, está claro que hablando con propiedad no queda lugar para la especie en el acto 

divino de entender. Por ello Santo TOMAS dice: «Y así queda patente que en Dios el 

entendimiento inteligente, y lo que se entiende [en primer término], y la especie inteligible, 

y el entender mismo son una sola y la misma cosa»: 1.14 a.4. 

 

No obstante al tratar de la ciencia de Dios los escolásticos comúnmente hablan de la 

especie impresa, y la sitúan en la esencia de Dios formalmente en cuanto tal. 

 

Esta doctrina puede estar fundada en el hecho de que el entendimiento divino está 

determinado por sí mismo en orden a conocer toda verdad, puesto que es infinito; es así 

que la infinitud es como la esencia física de Dios; luego en la esencia divina misma se da 

el principio que cuasi determina el conocimiento divino, sin que haya que esperar por 

parte del objeto nada a manera de determinador. «En Dios, dice Suárez, la sola esencia 

es la razón suficiente de cualquier conocimiento posible, tanto a manera de poder, como a 

manera de especie o de acto»: y no debe entenderse por parte del objeto algo distinto de 

su cognoscibilidad, a manera de la condición requerida, ya que la inteligibilidad del objeto 

siempre se presupone para el conocimiento. Así pues se dice acertadamente que Dios 

conoce todas las cosas por la especie propia de sí mismo, a saber por su propia esencia. 

 

165. Sin embargo parece que no puede admitirse de ningún modo el concepto de especie 

en el entendimiento divino a manera de lo que determina a éste en orden a reconoce éste 

o aquél particular, o a manera del que representa al entendimiento divino la cosa que ha 

de ser conocida. Por este capítulo algunos atacan la doctrina enseriada, a saber el que la 

esencia divina como que determina al entendimiento divino en orden a entender toda 

verdad, como si de este modo solo se dijera que Dios está determinado a conocer toda 

verdad en conjunta Lo cual ciertamente es falso; pues no decimos esto, sino que está 

determinado a conocer toda verdad en particular; más aún decimos que en la ciencia de 

Dios hay que rechazar absolutamente toda determinación por parte del objeto, incluso 

basada en nuestra razón. Ahora bien piensan esto, porque se imaginan una especie, 

incluso en lo referente a Dios, a manera de representación objetiva. 

 



Ahora bien este modo de concebir la especie en el entendimiento divino parece que 

implica contradicción. En efecto está latente en él un concepto de conocimiento divino «a 

manera del conocimiento potencial creado», el cual concepto es totalmente falso, y el que 

se de formal y propiamente en Dios el entendimiento como facultad. Ya hemos visto que 

propiamente en Dios no se da más que una acción subsistente de entender de virtud 

infinita, y aunque admitiéramos que el entendimiento puede ser considerado a manera de 

razón suficiente subjetiva respecto a la ciencia divina, el entendimiento en cuanto tal debe 

entenderse como infinito y como acto puro; por consiguiente de ningún modo puede 

concebirse como indeterminado, si no sobreviene algo que le determine objetivamente; 

pues esto supondría admitir potencialidad y pasividad en el acto puro, lo cual de ningún 

modo podemos concederlo. 

 

Así pues esta teoría que no podemos admitir contiene un antropomorfismo y una cierta 

homonimia entre el entendimiento creado y el entendimiento divino. Y en esto hay que 

situar sobre todo la analogía entre ambos entendimientos, en la absoluta y plenísima 

determinación subjetiva del entendimiento divino en orden a conocer toda verdad, 

prescindiendo de cualquier determinación objetiva, la cual se sigue necesariamente de su 

infinitud. 

 

Así pues queda el que el acto divino de entender se explica de modo suficiente, e incluso 

únicamente, mediante la determinación subjetiva contenida en la infinitud y en la noción 

de acto puro, la cual sin duda alguna es propia de cada uno de los atributos divinos. 

 

Se sigue de lo que hemos dicho un principio de gran importancia en las cuestiones acerca 

de la ciencia de Dios: Que respecto al conocimiento divino todos los objetos, incluso Dios 

mismo, tienen solamente razón de término, y no en cambio razón de objeto que determina 

y produce el acto divino de entender, ni siquiera en base a nuestra razón; y que la ciencia 

divina se dirige inmediatamente a todas las realidades vistas. Y no hay que indagar otra 

cosa, cuando se trata de la ciencia divina, más que si es algo inteligible, pues una vez 

supuesto esto entendemos que Dios por su determinación subjetiva está determinado de 

un modo totalmente suficiente en orden a entenderlo. 

 

166. II. Corolario. POR CONSIGUIENTE HABLANDO CON PROPIEDAD DIOS VE 

NECESARIAMENTE TODAS LAS COSAS INMEDIATAMENTE EN SI MISMAS Y SIN 

NINGUN MEDIO OBJETIVO; no sólo porque la visión divina de todas las cosas se dirige 



de una forma clara y distinta a todos los singulares; sino también en cuanto que alcanza a 

todos los seres cognoscibles por la sola intrínseca e infinita determinación subjetiva es 

tanto en verdad este conocimiento de las cosas, en sí mismas del modo explicado, no 

sólo no contiene ninguna imperfección, sino que más bien pertenece a la perfección 

infinita del entendimiento divino, en cuanto que es acto puro. Ahora bien decir lo contrario 

es admitir cierta pasividad en el acto puro. 

 

Por ello Dios conoce todas las cosas inmediatamente en sí mismas, tanto a El mismo, 

como a los seres posibles, y a los futuros tanto necesarios como libres, tanto absolutos 

como condicionados. 

 

De un modo especial se dice que Dios conoce en sí mismos a los futuros libres. Así se 

expresa SANTO TOMAS siempre que trata de ellos. Y da la razón de que los futuros 

contingentes no está sujetos a un conocimiento cierto como están en sus causas. «Ahora 

bien Dios conoce todos los contingentes no sólo como se encuentran en sus causas, sino 

como cada uno de ellos se encuentra en acto en sí mismo», q.14 a.13. Y por más que los 

futuros libres absolutos Dios los conozca también en sí mismo, como veremos enseguida, 

sin embargo no los conoce solamente en el conjunto de las causas físicamente eficientes, 

como a los futuros necesarios. 

 

Tal vez alguien diga: El conocimiento de las cosas en si mismas es imperfecto; porque no 

se da por las más altas causas. 

 

Niego el aserto y niego para mayor claridad, distingo la razón aducida. Si la expresión el 

conocimiento por las más altas causas indica el medio o la razón objetiva necesaria del 

conocimiento divino, niego el supuesto; más aún seria imperfección para el entendimiento 

divino, que es acto puro, el no poder dirigirse inmediatamente a la cosa misma. Si el 

cambio el sentido de la razón que se ha puesto como objeción es que el conocimiento 

divino inmediato acerca de la cosa misma en sí no alcanza a todas las causas de la cosa, 

incluso a las más altas, niego el aserto; pues todo conocimiento divino es comprehensivo; 

y por ello en la cosa misma ve todas las conexiones que tiene con sus causas. 

 

Tal vez se insista. Las cosas creadas no son perfectamente cognoscibles en sí mismas, 

sino solamente en Dios. 

 



Distingo el aserto. Las cosas creadas no serian perfectamente inteligibles en si mismas, si 

al llegar a ellas no se llegara también a Dios como causa que es de ellas, concedo; si 

también se llega a Dios como término de la conexión, niego. Cualquier cosa es inteligible, 

o sea es afirmable del modo como es (más aún o no es, lo cual también es afirmable, 

precisamente por el hecho de no ser); y esto es suficiente para que sea compreheasible 

por el entendimiento que no necesite del concurso objetivo y sea infinito. Por esto queda 

patente el antropomorfismo que subyace en estas objeciones. 

 

Por último puede decirse: al menos es superfluo poner en Dios el conocimiento de las 

cosas en sí mismas, si por otra parte se admite que las conoce también en si mismo. 

 

Respuesta. No es superfluo, sino que es necesario el afirmar que Dios alcanza 

inmediatamente toda cognoscibilidad de las cosas, por ser infinito y acto puro; ahora bien 

las cosas tienen sencillamente cognoscibilidad en si mismas. Por otra parte hasta dónde 

puede o debe admitirse el que Dios conoce las cosas en sí mismo, lo estudiamos a 

continuación. 

 

167. IIl. Del objeto formal de la ciencia divina. OBJETO FORMAL de algún hábito o 

acto intencional se dice que es el objeto primero y principal adaptado de un modo peculiar 

a él, de tal manera que es alcanzado por él "propter se" (a causa de sí mismo) y "ratione 

sui" (por razón de sí mismo), y sea la razón de por qué otra razón es alcanzada por él. En 

las creaturas, puesto que el acto es producido, el objeto formal es motivo, determinativo y 

especificativo de la potencia o del acto, pues influye objetivamente en la producción de 

éste; por ello en los actos del entendimiento el objeto formal es el que es conocido por la 

especie propia; en cambio los otros objetos se dice que son materiales y meramente 

terminativos. 

 

Es sentencia común que el objeto formal y primero de la ciencia divina es Dios mismo; 

esta sentencia tiene su fundamento en que el objeto de por sí adecuado al entendimiento 

infinito y como conformado con él es el ser infinito. Además como quiera que la cuasi 

especie para cualquier conocimiento divino es la esencia divina, decimos con razón que el 

objeto que es conocido por Dios por la especie propia y por tanto el objeto formal del acto 

divino de entender, es solamente Dios. Sin embargo indica acertadamente RUIZ DE 

MONTOYA después de una diligente investigación, que según el pensamiento de los 

antiguos teólogos «no es la función del objeto formal en Dios constituir los objetos 



materiales en el ser de verdaderos e inteligibles», como acontece realmente en el 

entendimiento creado. Es menester también que esto se tenga muy en cuenta, ya que en 

este aspecto se da de nuevo una gran diferencia entre el entendimiento creado y el 

entendimiento divino. 

 

Está dato por lo dicho acerca de la especie que no puede hablarse con propiedad del 

objeto determinativo en Dios, ya que falta totalmente el principal fundamento de esta 

denominación. Sin embargo hay un modo de expresarse de muchos teólogos de llamar al 

objeto formal con el apelativo también de determinativo, los cuales por consiguiente 

establecen muchas divisiones de este objeto; estas expresiones pueden admitirse, 

añadiendo el adverbio cuasi (a manera de); principalmente puede decirse que Dios mismo 

es el objeto especificativo del entendimiento divino, extrínsecamente y en cuanto a 

nosotros, según lo que hemos indicado acerca del objeto formal q.14 a.5. 

 

168. IV. Del medio "in quo" (en el cual) de la ciencia divina. EL MEDIO IN QUO" (en el 

cual) propiamente tal del conocimiento, esto es el medio de la conexión objetiva 

(trataremos en el escolio otros sentidos posibles de esta expresión), se dice que es el 

objeto conocido, el cual, a causa de la conexión que tiene con otros, no puede ser 

conocido plena y perfectamente sin que estos otros sean alcanzados por el mismo 

conocimiento; por ello se dice que estos otros son vistos en aquél como en el medio in 

quo (en el cual). Por consiguiente el medio "in quo" (en el cual) siempre es algo conocido, 

bajo cierta razón, antes que la cosa conocida en ello. 

 

Es menester tener muy en cuenta que las cuestiones acerca del medio "quo" (por el cual) 

y del medio "in quo" (en el cual) en el entendimiento humano están estrechamente 

conexionadas entre sí. Pues aquello que es conocido por la especie propia, o sea aquello 

cuya propia especie es el "medium quo" (el medio por el cual) del conocimiento, es de 

distintos modos el "medium in quo" (medio en el cual), o "ex quo" (en base al cual), o "per 

quod" (mediante el cual) llegamos en último término a conocer otros objetos; y la razón es 

porque el influjo del objeto, necesario para conocer, solamente se realiza mediante la 

especie. 

 

En cambio en Dios, por la razón opuesta las cuestiones acerca del medio quo y del medio 

in quo propiamente tal no están conexionadas. Pues para conocer algún objeto, de ningún 

modo necesita el entendimiento divino el que dicho objeto esté conexionado con otro, el 



cual sea conocido como por la especie propia. Pues el entendimiento divino conoce todas 

las cosas por su esencia como por la especie propia, no precisamente por el hecho de 

que la esencia divina esté conexionada con otros, o porque necesite del concurso 

objetivo, sino solamente porque la esencia divina, como la infinitud misma que es, 

determina de un modo totalmente pleno, integralmente al entendimiento divino en orden a 

conocer todas las cosas, según se ha dicho. Por lo cual de ningún modo debemos 

preocupamos acerca del medio in quo, conoce Dios esto o aquello, a fin de dar la razón 

necesaria acerca de su acto de entender; más bien hay que plantear la cuestión respecto 

a de dónde los objetos tienen formal e inmediatamente inteligibilidad o son afirmables; 

ahora bien esto no es más que la cosa misma en sí misma, la cual por el solo hecho de 

ser (o de no ser) es afirmable en cuanto tal, al menos por el entendimiento, que no 

necesite del concurso objetivo. 

 

169. Sin embargo no negamos que se de un medio in quo (en el cual) respecto al acto 

divino de entender; en efecto se da siempre que se da conexión objetiva entre los objetos. 

Pues los objetos son cognoscibles según esta conexión, por consiguiente no puede dejar 

de conocerla el entendimiento infinito. Mora bien si la conexión, y ésta ciertamente 

metafísica, no se da entre algún objeto y los restantes, sin embargo nada impide el que 

dicho objeto sea entendido plena y perfectamente por Dios. De este modo sostenemos 

que todos los posibles y cualesquiera futuros absolutos, tanto necesarios como libres, son 

conocidos por Dios, no sólo inmediatamente en sí mismos, sino también en Dios mismo, 

según los diversos atributos. 

 

Todos los posibles son conocidos por Dios en su esencia y en su omnipotencia, en cuanto 

que son términos de irritabilidad infinita de la esencia divina y de la posibilidad productiva 

de la omnipotencia; los cuales posibles no pueden ser abarcados perfectamente, a no ser 

que estos términos sean entendidos clara y perfectamente en la esencia misma y en el 

mismo poder divinos. Esta sentencia se defiende de un modo más adecuado, si se 

establece la conexión de la omnipotencia con los posibles. 

 

Los futuros absolutos necesarios, los ve Dios en el decreto, de su voluntad de realizarlos 

en el tiempo; pues la voluntad divina, la cual es omnipotente, dirige absolutamente la 

realización de su objeto. 

 



Los futuros absolutos libres SANTO TOMAS dice que son conocidos en sí mismo por una 

razón peculiar, según hemos visto. Sin embargo puesto que también acerca de éstos 

vena la voluntad divina (pues nada puede existir en el tiempo sin que lo decrete 

libremente la voluntad divina de algún modo al menos permisivamente, respecto a estos 

futuros absolutos libres), se pregunta de qué modo, quedando a salvo la libertad, puede 

Dios conocerlos en sí mismo. Sostenemos lo siguiente: que, admitida la ciencia media, 

acerca de la cual establecemos inmediatamente la tesis, universalmente, tanto los bienes 

como los males, son conocidos por Dios en el conjunto de la ciencia media y de la 

voluntad que decreta libremente la realización de las condiciones bajo las cuales Dios 

conoce los futuribles. Y que los actos buenos sobre todo los saludables, son conocidos 

también en la predefinición de ellos, bien formal, si se admite, bien al menos virtual. 

 

Acerca de los futuros condicionados proponemos una cuestión especial. 

 

TESIS 15. Los contingentes condicionadamente futuros no pueden ser conocidos 

en ningún medio absolutamente conexionado con un determinado extremo de la 

libertad. Por ello Dios los conoce solamente en su verdad objetiva, o sea en sí 

mismos. 
 

170. Estado de la cuestión. Se pregunta si para la ciencia divina de los futuribles puede 

hallarse un medio propiamente dicho, o sea de conexión objetiva, en el cual Dios los vea. 

Libertad es la potencia activamente indiferente para cualquiera de las dos cosas y que se 

determina ella misma a una sola, como damos por supuesto que ha quedado establecido 

en los propios tratados. Ahora bien el medio para la ciencia metafísica infalible de Dios no 

puede ser más que algo metafísica y absolutamente conexionado con un determinado 

extremo de aquellos a los cuales podría determinarse la voluntad. Negamos que pueda 

darse con este extremo. 

 

Por ello establecemos que Dios conoce los futuros condicionados de un modo inmediato 

sólo en su verdad objetiva; o sea en último término en sí mismos. 

 

Esta tesis, que defiende la ciencia media, la sostienen en realidad, los teólogos de la 

Compañía de Jesús. Parece que van en contra de la consecuencia que se deduce, al 

menos en parte, algunos de aquellos, que apuntan también a los futuribles la doctrina 



general de que Dios ve todas las cosas exclusivamente en su esencia. Acerca de esta 

discusión cf. Escolio 1. 

 

Los teólogos dominicos, a partir del siglo XVI sostienen con otros autores, que Dios ve 

todas las cosas necesariamente en sí mismo, como en el medio in quo (en el cual) 

propiamente tal; los posibles los ve en su esencia y en su omnipotencia; los futuros en el 

decreto de crear y de dar la premoción física a la obra, la cual respecto a los futuros libres 

es predeterminación. Ahora bien puesto que en la esencia divina considerada 

formalmente no veían una conexión necesaria con los futuros condicionados, y como 

quiera que respecto a estos no se dan decretos simpliciter absolutos, en los cuales pueda 

verse el futurible, propusieron para explicar la ciencia de ellos unos decretos 

predeterminantes subjetivamente absolutos, como que se dan éstos en acto en Dios, si 

bien objetivamente condicionados, puesto que decretan la predeterminación de un modo 

meramente condicionado. Ahora bien se proponen estos decretos para todos y cada uno 

de los futuribles puramente tales; pues para los futuribles que de hecho se realizarán son 

suficientes unos decretos predeterminantes simpliciter absolutos. Aunque, sobre todo al 

principio y también después, a algunos les pareció inadecuado el admitir en Dios tantos 

decretos en acto respecto a realidades que nunca alcanzarán la existencia, y a pesar de 

que por esto mismo no falta quienes van en contra de este sistema, ha llegado a ser 

común entre estos teólogos dominicos la sentencia a la que nos referimos. 

 

En la propuesta de los decretos divinos predeterminantes para el conocimiento de los 

futuros, aunque todavía no trataran expresamente la cuestión de los futuribles, parece que 

se adelantaron a los tomistas posteriores (pues los primeros hasta el siglo XVI en ninguna 

parte trataron de dichos decretos) tal vez ESCOTO, y con bastante certeza muchos 

escotistas sobre todo TOMAS BRADGUARDINO. En cambio los escotistas de época 

posterior admiten después de MASTRIO los decretos con determinantes, con lo cual 

piensan que apartan la principal dificultad de la predeterminación. Sin embargo el vocablo 

«con determinación», si no indica algo verdaderamente previo, no puede designar un 

medio in quo (en el cual) verdaderamente tal; ahora bien el concurso divino de este modo 

no recibe una denominación adecuada, puesto que el determinante no puede ser más que 

uno solo. 

 

171. Valor teológico. La tesis la consideramos mucho más probable. 

 



Se prueba la tesis por los mismos argumentos con los que suelen rechazarse las 

predeterminaciones como opuestas a la libertad, los cuales argumentos se estudian en el 

tratado De gracia y otros tratados. En concreto puede argumentarse basándose en Mt 

11,21-23; presupuesta la doctrina de la predeterminación, la amenaza de Jesucristo en 

contra de los habitantes de Betsaida y de Corazain tendría prácticamente el siguiente 

sentido: Si en presencia de los habitantes de Tiro y de Sidón hubieran sido hechos los 

milagros que han sido hechos entre vosotros, hubieran obrado penitencia, lo cual 

ciertamente yo lo sé, porque he decretado que yo les daría a ellos la predeterminación en 

este caso; la cual predeterminación no quiero dárosla a vosotros. 

 

Se prueba EN GENERAL. Cualquier medio para conocer los futuribles metafísicamente 

conexionado de un modo necesario con un determinado extremo de la libertad, el cual 

fuera necesario para el conocimiento infalible de ellos en él mismo, conllevaría necesidad 

antecedente, es así que la necesidad antecedente es opuesta a la indiferencia activa, la 

cual es exigida por el concepto de libertad; luego no puede hallarse ningún medio de esta 

clase en el cual sean conocidos los futuribles. 

 

Se prueba la mayor. Puesto que el signo de la futuribilidad considera precisamente la 

relación entre el acto primero físico de la libertad y el acto segundo de la misma, todo lo 

que determinara al acto primero en orden a uno de los extremos de la libertad, conllevaría 

necesidad antecedente, según está claro; ahora bien el medio in quo (en el cual) de una 

necesaria conexión absoluta con el acto segundo sería de esta clase. 

 

Se confirma partiendo de lo contrario. Respecto al futuro libre absoluto podemos hallar un 

medio en el que Dios vea éste, porque, admitida la ciencia media, ya la necesidad que 

surge del decreto es meramente consiguiente. 

 

La CONSECUENCIA extraída de la tesis queda fácilmente patente por lo que hemos 

dicho. Pues si no puede hallarse ningún medio in quo (en el cual) propiamente tal, no 

resta sino el que entendamos que los futuribles son vistos solamente en sí mismo. 

 

Además los contingentes condicionadamente futuros tienen en sí una verdad 

determinada. Pues dada la condición, la voluntad realizaría un único extremo determinado 

de entre ellos. Luego los futuribles tienen en sí mismos una verdad determinada; por 



consiguiente pueden ser conocidos inmediatamente en sí mismos por el entendimiento 

divino, el cual no necesita del concurso por parte del objeto. 

 

 Así pues la visión divina se dirige inmediatamente a la cosa misma; al ser mismo que la 

cosa tendría a su tiempo, si se diera, a saber al acto que nace de la voluntad creada. 

 

172. Para la resolución de muchas objeciones indicaremos ciertos elementos a tener en 

cuenta, ya que no es posible estudiar todos ellos por separados en atención a la 

brevedad. 

 

1. La futurición formal de la cosa, bien absoluta, bien condicionada consiste simplemente 

en esto, en que la cosa ahora no existe, sino que existirá, o existiría y consideramos que 

es totalmente falsa la noción del futuro formal, que enseñan muchos tomistas: «Futuro es 

lo que ahora está determinado para que tenga una existencia en el tiempo futuro, o la 

tendría si se pusieran unas condiciones». Pues prescindiendo de lo referente a la 

determinación actual, si la cosa existirá, es absolutamente futura; si existiría es 

condicionalmente futura. 

 

2. El futuro y el futurible no es algo por un estado, sino solamente por ampliación, o por 

enajenación, por usar de la forma de hablar de los dialécticos; a saber cuando el verbo es 

se dice del futuro o del futurible, se le amplía o se le enajena de la significación propia y 

formal del tiempo presente. Por eso el futurible no depende, ni es causado por Dios, sin 

embargo dependería y sería causado, si existiera dicho futurible. Por tanto no viene a este 

propósito el recurso a la causalidad divina para explicar la ciencia de Dios acerca de los 

futuribles como si no pudiera entenderse sin la causalidad actual. Ni tampoco respecto a 

los futuros libres absolutos Sto. Tomás hace mención de ella q.14 a.13. 

 

173. 3. Debe definirse con precisión el SIGNO DE LA FUTURICION CONDICIONADA 

para la ciencia divina. Según hemos indicado en la prueba el signo de la futuribilidad es 

un signo precisivo, en el cual simplemente se considera la relación entre la voluntad 

creada y su determinación o acción, en el signo anterior al decreto absoluto de la voluntad 

divina acerca de esta acción. A saber el acto de la voluntad creada procede 

simultáneamente de la causa primera y de la causa segunda, sin embargo procede de 

ésta como de única causa determinante (según suponemos en contra de la 

predeterminación). Dios conoce esto, al igual que todas las otras cosas, con un solo acto 



simplicísimo. Sin embargo, al igual que distinguimos en la ciencia y en la voluntad de Dios 

signos diversos y ordenamos éstos, así consideramos con todo derecho este signo de la 

ciencia divina acerca del acto de la voluntad precisamente en cuanto que nace de la 

misma como de un único determinante; y este signo lo situamos con toda justicia en el 

instante de razón previo a la voluntad divina absoluta acerca de esa acción, en cuanto 

que dirige e ilumina los decretos divinos. El objeto de esta ciencia es el signo de futurición 

condicionada. 

 

Por consiguiente este signo no es algo completo que transfiera a un orden ideal la 

realidad total que existe de hecho en el acto segundo; esto es obra de nuestra 

imaginación, la cual trata el signo de la futuribilidad como una realidad que tiene el ser por 

estado. Por consiguiente el signo de futurición condicionada no es más que un acto de la 

voluntad creada, precisamente según proviene de la voluntad creada libre, en cuanto 

objeto del conocimiento divino considerado precisivamente, el cual conocimiento divino en 

cuanto tal es previo a los decretos de la voluntad que versan acerca de ella. 

 

Por ello para el estado de futurición condicionada no se da predefinición ni providencia; se 

daría en verdad para un estado absoluto, si se pusiera de hecho y ciertamente bajo la 

dirección de la ciencia media; y para entender dicho signo no es necesario echar mano de 

otra ciencia media; y de este modo cesa la dificultad de un proceso hasta el infinito. 

 

Tal vez alguien diga: Luego se entiende en el signo de la ciencia media qué haría el 

hombre con su sola voluntad innata; lo cual arguyen muchas veces los tomistas en contra 

de MOLINA. 

 

Distingo el aserto: Se entiende qué haría el hombre precisamente en cuanto que el acto 

procede de su libertad innata, concedo; ahora bien no mienten los que hacen precisión o 

abstracción; se entiende que el hombre de hecho puede poner con su sola voluntad 

innata el acto segundo, niego absolutamente, lo cual implica contradicción "in terminis" 

con la doctrina molinista acerca del concurso simultáneo. 

 

174. Estudiamos brevemente otras dos objeciones. 

 

1. Por parte de la condición se entiende ciertamente en el futurible el concurso divino 

conferido condicionadamente; luego Dios puede ver en él el futurible. 



 

Respuesta. El concurso divino en acto primero es indiferente; por ello no es un medio 

adecuado en orden a conocer un acto determinado. En cambio en acto segundo, o bien 

no se distingue del acto libre de la estora, o al menos, sea cual sea el modo como se 

explique, no es lógicamente anterior al mismo acto libre, de donde no puede ser conocido 

anteriormente, lo cual se requiere para la razón de medio in quo. 

 

2. Toda verdad se fundamenta en Dios; luego también la verdad futurible; por tanto puede 

verse en Dios. 

 

Distingo el antecedente: Toda verdad objetiva (de esta se trata), o sea el ser mismo de la 

cosa en cuanto inteligible, incluso la verdad del futurible, está fundada en Dios radical, 

remota y causalmente, etc., a saber si se diera el futurible estarla fundado en Dios, 

concedo el antecedente; la verdad del futurible está fundada en Dios inmediata y formal o 

determinativamente, como si pudiera hallarse en Dios la razón inmediata de la 

determinación, v.gr. de Judas de entregar a Cristo, niego el antecedente; ahora bien éste 

es futurible, ninguna otra cosa. Pues así como la acción libre de la creativa no tiene otro 

determinante que la voluntad creada, así no puede tener otro inmediato fundamento de su 

verdad y cognoscibilidad en cuanto que es determinación de la voluntad. Así pues el 

fusible está fundado en Dios, del modo como puede estar fundado, a saber radicalmente, 

remotamente, etc., en cuanto que Dios crea esta participación de sí mismo, que es la 

libertad; no inmediatamente y formalmente, porque no puede. En verdad el futurible 

supone el concurso divino conferido condicionadamente (a saber si se diera el futurible 

Dios concurriría inmediata y simultáneamente), pero no como determinativo, luego no 

puede hallarse en El la inteligibilidad de la determinación en cuanto tal, ni siquiera para un 

estado condicionado; ahora bien esta única razón se tiene en cuenta en el signo de 

futurización condicionada, según hemos indicado poco ha. Además el concurso conferido 

condicionadamente no es anterior sino simultáneo; por ello no puede ser un medio in quo 

(en el cual) sea conocido el acto. Advertimos de nuevo, lo que hemos dejado establecido 

en el n.173, que el signo de la futuribilidad es un signo precisivo, en el cual se considera 

simplemente la relación entre la voluntad creada, y el acto de ella como es la 

determinación; y que no hay que transferir a dicho signo la realidad integral a manera de 

por estado. 

 



Por último está suficientemente claro que la ciencia media, según la hemos explicado, no 

contiene ninguna imperfección. Más aún el modo de ella está extraordinariamente de 

acuerdo con el entendimiento divino en cuanto que es acto puro; y además con la ciencia 

media puede explicarse el orden la providencia y de la predestinación, como veremos en 

el c5. Está suficientemente patente que no proviene ningún menoscabo a la omnipotencia 

divina, puesto que el tesoro de los auxilios divinos es inagotable. Y la voluntad divina 

tampoco da el auxilio precisamente porque por el hecho de que vea que el hombre va a 

poner el acto si le diera este auxilio, sino que se lo da simplemente porque quiere. 

 

175. Escolio 1. EL QUE DIOS VE LOS FUTURIBLES EN SI MISMO, O EN SU ESENCIA 

algunos teólogos lo establecen de otro modo, incluso negando los decretos 

predeterminantes y admitiendo la ciencia media. 

 

a) Cuando BELARMINO y MOLINA dicen que Dios ve los futuribles en su esencia acerca 

de la voluntad creada misma, o en su supercomprehensión, en realidad no parece que 

den a entender algo distinto de lo que nosotros sostenemos; pues dicen que con esta 

ciencia Dios ve el acto mismo en cuanto que nace de la voluntad. Ahora bien si 

entendieran que el futurible es visto en el solo acto primero de la voluntad, pondrían de 

modo manifiesto un medio insuficiente. 

 

Se comprende con dificultad lo que algunos pocos parecen indicar, que la determinación 

de la voluntad no es algo realmente distinto de la voluntad misma; en efecto una cosa es 

el que el acto de la voluntad (la determinación no es algo distinto de él) no sea algo 

subsistente, y otra cosa muy diferente el que no sea algo real, realmente distinto de la 

facultad volitiva, la cual es determinada mediante ella en orden a querer una sola cosa. 

 

176. b) Algunos teólogos de época más reciente, no niegan el que pueda decirse en un 

verdadero sentido que los futuribles son vistos por Dios en sí mismos; no obstante afirman 

al mismo tiempo que hay que decir sencillamente que Dios ve todas las cosas, incluso los 

futuribles en su esencia conocida, lo cual dicen que concierne a la perfección necesaria 

de la ciencia divina. Sin embargo estos autores no parece que lleguen al estado de esta 

cuestión, según la hemos propuesto. Pues no piensan que la esencia divina está 

conexionada con un determinado extremo de la libertad; por ello, o bien suelen añadir que 

debe presuponerse la libre determinación de la voluntad, con lo cual la esencia ya no es el 

medio del conocimiento en primer término de ella; o recurren al concurso conferido 



condicionadamente, lo cual es insuficiente, como se ha dicho en la solución de las 

objeciones. Añaden también que la especie, en cuanto especie de la ciencia divina, 

representa al entendimiento divino toda verdad, incluso la del futurible; por ello dicen que 

estas cosas Dios las conoce solamente en cuanto que están representadas en la esencia 

divina. Ahora bien este modo de expresarse debe ser rechazado por lo que hemos 

anteriormente indicado acerca de la especie en Dios; además hablando con propiedad la 

especie es un medio meramente quo (por el cual) no un medio in quo (en el cual); pues 

fecunda el entendimiento; y no debe entenderse necesariamente a manera de semejanza 

formal del objeto. Y ni siquiera los autores mismos tienen esta explicación como 

suficiente; pues añaden que hay que suponer la verdad objetiva del futurible; así pues la 

verdad del futuro condicionado no está fundada formal e inmediatamente en la esencia 

divina, ni es éste el medio anteriormente conocido en el cual pueda conocerse el futurible. 

 

177. En verdad estos autores citan en favor de su sentencia a muchos autores antiguos, 

más aún dicen que esta sentencia es muy común y prácticamente universal. Sin embargo 

parece que esto no ha sido probado suficientemente, si explican las expresiones de los 

antiguos en favor del sentido propio, según indicaremos enseguida. Sobre todo no puede 

aducirse en absoluto en favor de esta sentencia a SUAREZ, según lo hacen comúnmente 

estos autores, si se trata en general de la ciencia de Dios respecto a todas las cosas que 

están fuera de él, y de modo especial si quieren extender esta sentencia incluso al 

conocimiento de los futuribles. Ciertamente hace referencia a un texto de la obra De Deo. 

Sin embargo en este texto no trata SUÁREZ de toda ciencia de Dios, sino solamente de la 

ciencia de los posibles, según se ve en el titulo del capítulo: De la ciencia que Dios tiene 

acerca de las creaturas como posibles. Así pues ciertamente la ciencia de Dios acerca de 

los posibles este autor la considera solamente en Dios mismo; si bien reconoce la 

posibilidad de la otra ciencia de ellos en sí mismos. Sin embargo no dice nada acerca de 

la ciencia de Dios de los futuros (ni de los futuribles); pues respecto al modo de ella, en el 

cap.3 remite a los lectores a la pequeña obra titulada De la ciencia divina; ahora bien en 

esta obra no sólo no aparece en ninguna parte la expresión de que Dios ve los futuros en 

si mismo, sino que excluye expresamente los modos con los que podría decirse esto, y en 

último término solamente dice que son vistos en la verdad objetiva de ellos. 

 

c) Hay otros, quienes juntamente con RUIZ DE MONTOYA, retienen la fórmula Dios 

conoce todas las cosas en sí mismo, en cuanto que simplemente signifique que la razón 

del objeto formal para la ciencia de Dios sea la esencia misma de Dios, la cual razón la 



explican ciertamente de un modo parecido a como ha sido expuesto antes, pero que de 

ningún modo constituye la cognoscibilidad del futuro o del futurible, lo cual piensan que 

entre los antiguos está contenido en la preposición en usada respecto a la ciencia, como 

estudiamos en el Escolio 2. Así pues la diferencia entre esta exposición y la nuestra 

parece que es una diferencia que solamente afecta al modo de expresarse. 

 

178. Escolio 2. QUE ES PARA STO. TOMAS EL QUE DIOS CONOCE TODAS LAS 

COSAS EN SU ESENCIA, O EN SI MISMO. De este modo se expresa frecuentemente el 

Santo Doctor; y él mismo expone qué es lo que quiere dar a entender: «En verdad se 

conoce algo en sí mismo cuando se conoce por la especie propia adecuada a lo 

cognoscible mismo... ahora bien se ve en otro aquello que es visto por la especie del 

continente, así como la parte se ve en el todo por la especie del todo; o cuando el hombre 

se ve en un espejo por la especie del espejo, o de cualquier otro modo que suceda el que 

algo es visto en otro. Así pues hay que decir de este modo que Dios se ve a sí mismo por 

su esencia. En cambio ve a los otros seres no en ellos mismos, sino en sí mismo, en 

cuanto que su esencia contiene la semejanza [la especie] de las otras cosas»: q.14 a.5. 

Por consiguiente para Sto. Tomás el que algo sea visto en sí mismo es lo mismo que el 

que sea conocido por la especie propia suya. Así pues todo lo que no es conocido por la 

especie propia se dice que es visto en otro. 

 

La identidad de ambas expresiones «por la especie propia», «en sí mismo» queda clara 

en q.15 a.1, cuando en la 2 objeción se dice: «Dios en sí mismo conoce todas las cosas», 

y en la respuesta se dice: «Aunque Dios se conozca a sí y a los otros seres por su 

esencia...» y en q.84 a.5 dice: «Se dice que algo es conocido en algo de doble manera. 

De un modo como en el objeto conocido, así como alguien ve en un espejo aquellas 

cosas cuyas imágenes aparecen en el espejo... de otro modo se dice que algo es 

conocido en algo como en un principio del conocimiento; así como cuando decimos que 

en el sol se ven aquellas cosas que son vistas mediante el sol. Y de este modo es 

necesario decir que el alma humana conoce todas las cosas en las razones eternas, por 

cuya participación conocemos todo. Pues la luz intelectual misma que hay en nosotros no 

es otra cosa que cierta semejanza participada de la luz increada, en la cual están 

contenidas las razones eternas». 

 

Ahora bien al explicar esta fórmula Sto. Tomás siempre menciona la especie, nunca la 

conexión objetiva de las cosas; lo cual parece en verdad que es señal de que él no trata 



acerca del medio in quo de la conexión objetiva. Pues bien cuando Santo Tomás al tratar 

de la ciencia de Dios aduce la razón de ser la causa primera, según hizo notar 

FERRARIENSE, da la razón de por qué Dios conoce todas las cosas, no para explicar el 

modo cómo las conoce. Por ello cuando trata de los futuros contingentes absolutos, q.13 

a.13 y en otros textos, de ningún modo tiene reparo en decir el que éstos son conocidos 

por Dios en sí mismos, nunca, que nosotros sepamos, en El mismo; mucho más hubiera 

dicho esto de los futuribles, en el caso que hubiera tratado del modo del conocimiento de 

los mismos. 

 

Estudiados con precisión los textos de SANTO TOMAS y de otros antiguos Doctores, 

concluye RUIZ DE MONTOYA del siguiente modo: «En el común modo de expresarse de 

los teólogos [antiguos] el conocer a las creaturas en sí mismas... es conocer a las 

creaturas por las especies propias de las creaturas..., la preposición en denota el objeto 

formal». Y hay que tener en cuenta lo que añade, y lo que hemos referido en parte en el 

n.167: «Que no es función del objeto formal el constituir los objetos materiales en el ser 

de verdaderos e inteligibles, sino supuesta la determinada verdad y la inteligibilidad de 

ellos, determinar en orden a juzgar acerca de ellos» (lo cual no obstante, al tratar del 

entendimiento divino, debe decirse según lo que hemos indicado no propiamente del 

objeto formal mismo, sino de la especie que se adecua a él). 

 

Sin embargo en nuestros días la cuestión del medio in quo, según hemos indicado, es 

precisamente acerca de la inteligibilidad de los inteligibles materiales y del fundamento de 

la verdad de ellos; por tanto se saca a colación sin fundamento la expresión de los 

antiguos, la cual no trata esta cuestión, en orden a reforzar sentencias nuevas. 

 

Por lo cual pensamos que en contra de nuestra exposición de ningún modo puede 

aducirse la autoridad del santo Doctor; más aún que ésta está ciertamente de acuerdo 

con su explícita doctrina acerca de la ciencia de los futuros contingentes. 

 

179. V. Divisiones de la ciencia de Dios. Hacemos notar cuatro principales divisiones de 

la ciencia de Dios, según la distinción de razón con fundamento en la misma infinitud de 

El. 

 

1. Por razón del objeto conocido se divide en ciencia de simple inteligencia y en ciencia de 

visión: q.14 a.9. La primera es la ciencia de los posibles; la segunda la ciencia de las 



realidades que existen alguna vez. Por la ciencia de simple inteligencia conoce Dios, 

según lo dicho, todos los posibles, incluso los no puramente tales; sin embargo parece 

que algunos autores limitan ésta a los puramente posibles. 

 

Entre ambas ciencias constituimos otro miembro, a saber la ciencia que por ese motivo la 

denominamos ciencia media, la cual es la ciencia de los contingentes condicionadamente 

futuros sin medio de conexión. Pues aunque el futurible en cuanto tal no sea más que uno 

solo de los posibles, dicho futurible determinado no es cognoscible en el signo de los 

posibles; por otra parte el futurible no es absolutamente futuro, luego tampoco es 

cognoscible con ciencia de visión. En cambio para los tomistas la ciencia de los futuribles 

según el objeto material, pertenece a la ciencia de simple inteligencia, pues no es algo 

que existirá en alguna ocasión; según el medio de conocimiento pertenece a la ciencia de 

visión, ya que se funda en el decreto subjetivamente absoluto de Dios. 

 

2. Se da en Dios una ciencia absolutamente necesaria, que es la ciencia acerca de sí 

mismo y de los posibles, y una ciencia libre acerca de las realidades creadas que existen 

en alguna ocasión, la cual presupone la libre determinación de la voluntad divina, y no es 

necesaria más que en esta concreta suposición, o sea hipotéticamente. 

 

La ciencia de los futuribles es también una ciencia media entre ambas; pues no es 

absolutamente necesaria, ya que la creatura hubiera podido determinarse de otro modo; 

por otra parte no presupone el libre decreto de Dios; por consiguiente es una ciencia 

media contingente para Dios, pero no libre. 

 

3. Suele distinguirse la ciencia de aprobación y de desaprobación, según que su objeto 

agrada o desagrada a Dios, siguiendo el modo de expresarse de la sagrada Escritura, 

según el cual se dice que Dios sabe o conoce, lo que es aprobado por él mismo, y que 

desconoce lo que es desaprobado por él: Sal 1,6; Mt 25,12; Rom 8,29; 11,2. Está claro 

que esta división de la ciencia se establece en cuanto que tiene unida la voluntad: q.14 

a.8. 

 

4. Por último la ciencia de Dios se divide en especulativa y práctica; en cuanto que 

consiste y se sitúa en la sola contemplación de la verdad, o está ordenada a la praxis o 

práctica. Dios acerca de sí mismo posee una ciencia exclusivamente especulativa. En 

cambio respecto a los demás seres puede poseer una ciencia especulativa y práctica, en 



cuanto que la ciencia divina es considerada como que meramente conoce la verdad, o por 

el contrario, se trata por una parte de algo que admite operación, y de hecho está 

ordenada a la operación: q.14 a.16. 

 

180. VI. De la ciencia de Dios como causa de las cosas. Así pues se dice que la 

ciencia de Dios es práctica en cuanto que es la causa de las cosas; pues el ser inteligente 

obra "ad extra" por el entendimiento que dirige y por la voluntad que decreta o determina 

la acción. Por ello dice SANTO TOMAS que la ciencia de Dios recibe el nombre de 

práctica en cuanto que «tiene unida la voluntad» pues «la forma inteligible no indica el 

principio de la acción en cuanto que se da solamente en el inteligente, a no ser que se le 

agregue la inclinación al efecto, la cual se da por la voluntad»: q.14 a.8; De ver. q.2 a.14. 

 

Respecto a los puramente posibles y acerca de los puramente futuribles, Dios no tiene 

más que ciencia especulativa. Acerca de cualesquiera realidades creadas existentes Dios 

tiene ciencia especulativa y práctica. Según las nociones dadas extraídas de SANTO 

TOMAS, debe decirse que la ciencia de los posibles y de los futuribles no puramente 

tales, es una ciencia práctica y la causa de las cosas; pues ésta es la que dirige y tiene 

unida la voluntad, la cual inclina a ésta a la operación. La ciencia de visión es especulativa 

respecto al objeto visto, pues la ciencia por su propio concepto presupone el objeto, no 

realiza éste; ahora bien puede ser práctica respecto de otro objeto. Y no puede admitirse 

que la ciencia de visión sea práctica por sí misma y una orden intelectual, acerca de la 

cual nunca hace mención SANTO TOMAS, al tratar de la ciencia de Dios, y mucho menos 

que sea a manera de un poder ejecutor. «Sin embargo hay que tener en cuenta que la 

ciencia en cuanto ciencia no indica causa activa… y por ello de la ciencia nunca procede 

el efecto más que mediante la voluntad, la cual por su propia naturaleza conlleva cierto 

influjo en aquello que se quiere». 

 

La doctrina acerca de la ciencia de Dios como causa de las cosas se indica muchas veces 

con la expresión: «no porque existen las cosas, por eso las conoce Dios, sino que existen 

porque Dios las conoce». A esta expresión parece que es contraria la expresión muchas 

veces empleada incluso por los Padres, sobre todo acerca de los futuros libres: «no 

existirá algo por el hecho de que Dios sabe que va a existir, sino que porque va a existir 

por ello Dios lo conoce». Sin embargo no se da ninguna oposición; pues con el primer 

modo de hablar se expresa la causalidad de la ciencia divina, y con el segundo la 

prioridad lógica del objeto respecto de la ciencia: q.14 a.8. 



 

De las ideas divinas. Por el hecho de que Dios es la causa de las cosas por su ciencia 

está claro que hay que admitir en el entendimiento divino las ideas de las cosas que van a 

ser producidas, lo cual concierne a su causalidad ejemplar: q.15 a.1. Pues Dios «en 

cuanto que conoce su esencia como imitable de este modo por tal creatura, la conoce 

como la razón propia y la idea de esta creatura»: a.2. Por consiguiente la idea en Dios es 

el conocimiento que Dios tiene de los posibles en su esencia De ésta trata San Agustín 

cuando dice: «No veía nada situado fuera de El, a fin de disponer según esto lo que 

disponía, pues opinar de este modo es sacrílego» (R 1553). 

 

CAPITULO IV 
DE LA VOLUNTAD DE DIOS 

 

La voluntad sigue al entendimiento en la vida del ser espiritual, por ello «después de 

haber considerado lo que concierne a la ciencia divina pasamos a estudiar lo que se 

refiere a la voluntad divina». A la voluntad de Dios dedicaremos tres apartados: 

primeramente la existencia y el objeto del acto divino de querer; en segundo término la 

voluntad con la que quiere las otras cosas distintas de El; por último las divisiones y la 

perfección moral de la voluntad divina; añadimos a estos temas como complemento el 

tratado de la omnipotencia divina. 

 

Articulo I 

Del objeto de la voluntad divina 

 

TESIS 16. Se da en Dios voluntad perfectísima, cuyo objeto es Dios mismo y los 

otros seres distintos de El. 

 

181. Nociones. La VOLUNTAD es la facultad espiritual que va tras el bien y se aparta del 

mal propuestos por el entendimiento. El acto de ésta, la volición, es designado muchas 

veces con el mismo nombre de la voluntad. El acto acerca del bien se llama en general 

amor; la tendencia de aversión puede ser dada a conocer en general con el nombre de 

odio. Cuando afirmamos que en Dios se da voluntad, está claro, por lo que hemos dicho 

acerca de la vida y el entendimiento divino, que la voluntad no se da formalmente en Dios 

a manera de potencia, sino solamente a manera de acto identificado con la esencia divina 

misma; y en verdad de tal modo que aunque alcance objetos diferentes y de modo 



diverso, es simplicísima y única, considerada entitativamente. Sin embargo puesto que 

son tan múltiples los objetos de ella y puesto que llega a ellos con tendencia diferente, 

necesitamos hablar de la voluntad divina a manera de una facultad, como raíz y razón 

suficiente del acto divino de querer, con distinción de razón, ciertamente imperfecta, pero 

prácticamente necesaria. Ahora bien, en general la voluntad se comporta de doble modo 

respecto al objeto, o a manera de simple afecto de complacencia o displicencia, o como 

tendencia práctica, la cual es el principio de la operación "ad extra". De este modo la 

voluntad divina es la causa de las cosas, en cuanto que determina la potencia activa a la 

ejecución: a. 4. 

 

La PERFECCION infinita de la voluntad divina, aparte de la rectitud y la santidad, exige 

también el que sea inmutable, no sólo física sino también moralmente; pues la mutación 

meramente moral, aunque podría ser compatible con la inmutabilidad física, debe 

excluirse de Dios. Por último a la perfección de la voluntad divina le concierne una plena 

eficacia, a saber en todo aquello que quiere de forma absoluta y omnímoda a.6; por ello 

se dice que es omnipotente, esto es que tiene necesariamente unida la omnipotencia. 

 

182. Se llama OBJETO de la voluntad, según está claro, aquello que quiere el sujeto que 

realiza la acción de querer, aquello a lo cual tiende, o quiere hacerlo, o producirlo, o 

adquirirlo, o por el contrario aquello que rechaza. Suele dividirse en objeto formal y 

meramente material; objeto formal es aquel que es querido por él mismo, y objeto material 

el que solamente es querido por otro. El primero es fin de la voluntad y suele llamarse 

objeto especificativo y determinativo de ella; si es meramente material tiene razón de 

medio. Todo esto hay que tenerlo en cuenta de un modo propio cuando se trata de una 

voluntad que ha sido producida, como es la voluntad creada; en cambio en la voluntad 

divina solamente se considera a manera de razón objetiva, o con la adición del adverbio 

"quasi". Pues al no haber sido producida la voluntad divina, no puede asignársele ninguna 

causa a.5, ni eficiente ni final. No obstante puede hablarse del fin de la voluntad divina 

como de la razón objetiva del acto de querer, por el cual se dice que Dios quiere algo a 

causa de sí o por otro, con lo cual sucede que las cosas existen a causa del fin como 

verdadera causa final. 

 

El objeto de la voluntad divina es, bien Dios mismo, bien todos los otros seres distintos de 

El, los cuales sin embargo son alcanzados de modo diferente por la voluntad divina. 



Discuten los autores acerca de si puede admitirse en Dios el amor de simple 

complacencia respecto a los puramente posibles. 

 

Dios es el objeto primordial o primero, y en un verdadero sentido objetivo el objeto formal 

y a manera de especificativo de la voluntad divina, en cuanto ajustado a ella. En cambio 

los otros seres son el objeto secundario respecto a la voluntad divina; sin embargo, 

principalmente los seres racionales, no tienen razón por lo que se refiere a la voluntad 

divina de objeto meramente material, o de cuasi medio propiamente tal, el cual no parece 

que pueda compaginarse con el amor de benevolencia Ahora bien en un sentido más lato, 

en cuanto que el bien amado en ellos está fundado en la bondad divina, son llamados por 

muchos autores objeto material. 

 

Hay que tener en cuenta, como hemos enseñado acerca de la ciencia de Dios, más aún 

con mayor motivo, que la razón a manera de determinativa de la voluntad divina 

propiamente tal, toda ella debe buscarse en su perfección subjetiva, o sea en la esencia 

divina, si bien de otro modo. Pues la tendencia de la voluntad no es cuasi receptiva, como 

el conocimiento, sino más bien impulsiva. Y si a pesar de ello la ciencia divina, como acto 

puro que es, no puede entenderse que sea determinada por el objeto, mucho menos 

debemos pensar esto respecto a la voluntad, sino que hay que sostener que ella misma 

como que está determinada por sí misma; lo cual Santo Tomás lo resalta sobre todo en 

a.5 y muchas veces en otros textos. 

 

También hay que estudiar la relación de la voluntad divina respecto a los males a.9. Dios 

detesta en verdad el mal en cuanto mal, y no puede querer de ningún modo el mal moral, 

ni siquiera indirectamente, o como un medio; ahora bien puede permitir éste. El mal físico 

puede pretenderlo indirectamente, en cuanto está unido a algún bien. 

 

183. Sentencias. De entre los que admiten a Dios personal no hay que mencionar a 

nadie que le niegue la voluntad. También la doctrina que hemos enseñado acerca del 

objeto y de la perfección de la voluntad divina es común en lo substancial; tal vez haya 

que exceptuar el modo de expresarse de algunos teólogos respecto al objeto formal, el 

cual lo sitúan no solamente en Dios, sino también en los otros seres distintos de él; no 

obstante con esto que hemos dicho parece que pretenden solamente el que no se 

entienda que los otros seres distintos de Dios son amados por él meramente a manera de 

medio en un sentido demasiado estricto. 



 
Doctrina de la Iglesia. La predicación de la Iglesia universal enseña claramente la tesis, 

la cual está contenida de forma manifiesta en la doctrina igualmente universal de la 

providencia y el gobierno del mundo. Los anatematismos de Dámaso y el Concilio I de 

Letrán (D 78, 254) enseñan que en la Santísima Trinidad hay una sola voluntad. El 

Concilio Vaticano l confiesa a Dios infinito en su voluntad (D 1782), y añade: Si alguno... 

dijere que Dios no ha creado con voluntad libre de toda necesidad, sino que ha creado de 

una forma tan necesaria, como es la necesidad con que se ama, sea anatema (D 1805). 

 

Valor dogmático. De fe divina católica y definida. 

 

184. Se prueba por la sagrada Escritura. Las sagradas Escrituras proclaman la voluntad 

de Dios prácticamente en cada una de las páginas, y que nada escapa a su voluntad: Sal 

134,6. Cristo apela constantemente a la voluntad del Padre: Mt 6,10; Lc 22,42; Jn 4,34. El 

amor de Dios para consigo mismo se enseña cuando se dice que el fin de Dios al obrar 

"ad extra" es Dios mismo: Is 43,725. El Padre y Cristo testifican el amor divino "ad intra": 

Mt 3,17; 17,5; Jn 17,24: De dice que Dios es caridad: 1 Jn 4,16. Resaltan bellamente el 

amor de Dios para con las creaturas: Sab 11,25-27; Is 49,15; Jer 31,3; Jn 3,16; 1 Jn 4,9, 

etc. 

 

No es necesario hacer referencia a los Santos Padres; en las cuestiones siguientes se 

aducen muchos testimonios acerca de la voluntad y el amor de Dios. 

 

185. Se prueba por la razón. 1. La voluntad sigue al entendimiento en la vida del ser 

intelectual. Pues cualquier realidad descansa en su bien cuando lo posee, y lo busca 

deseándolo cuando no lo posee; luego el ser vivo intelectual tiende al bien aprehendido 

de estas maneras, en lo cual consiste la voluntad: a.1. 

 

2. Por ello Dios ama necesariamente su perfección infinita. Y a los otros seres distintos de 

él los ama porque «conviene a la bondad divina el que también estos seres participen de 

ella», en cuanto que es posible «el difundir el propio bien a otros»: a2. 

 

 3. La infinitud necesaria de Dios prueba la perfección de la divina voluntad, según ha sido 

expuesta En concreto la inmutabilidad de la voluntad divina se prueba porque la mutación 

de la voluntad no puede ser razonable, más que presupuesta la mutación por parte del 



que conoce; ahora bien la substancia y la acción divina de entender es inmutable. Y la 

voluntad inmutable de Dios puede querer la mutación de las cosas, según está claro: a.7. 

 

Se prueba que la voluntad divina es la CAUSA de las cosas, porque el agente que actúa 

por el entendimiento en calidad de dirigente, solamente se inclina a la obra por la 

voluntad: a.4. 

 

Por último el objeto primero o primordial, formal y cuasi especificativo de la voluntad divina 

es Dios mismo, lo cual está claro porque a causa de la perfección de la voluntad infinita 

este objeto no puede ser otro que el bien infinito. 

 

186. Objeciones. 1. La voluntad no puede entenderse más que como moción del mismo 

que quiere; es así que Dios no es movido de ningún modo; luego no puede atribuírsele 

formalmente la voluntad a Dios, sino sólo de un modo eminente. 

 

Distingo la mayor. No puede entenderse la voluntad más que como una moción 

metafórica, puede pasar la mayor; más que como una moción real, subdistingo la mayor: 

La voluntad que sea el acto de una facultad potencial, concedo; la voluntad que sea el 

acto subsistente de querer, niego. Y concedida la menor niego la consiguiente, pues el 

acto de querer, como perfección en sí perfectísima que es no puede estar contenido en 

una perfección superior, que no sea el acto formal de querer. Más aún cuanto más 

perfecto es el apetito creado, menos tiene de emoción real y física; por ello en el ser 

perfectísimo debe hallarse necesariamente sin ninguna moción: a.1 hasta el 3. Por 

consiguiente dice con todo derecho San BUENAVENTURA: «la voluntad en Dios se da de 

un modo más propio y más completo que en nosotros». 

 

 2. «A cualquiera que realiza la acción de querer le es suficiente algo querido, y no busca 

nada fuera de ello. Ahora bien a Dios le es suficiente su bondad, y su voluntad queda 

saciada con dicha bondad. Luego Dios no quiere los otros seres distintos a El»: a.2,3. 

 

Distingo la mayor: A quien le es suficiente algo querido no busca necesariamente nada 

más, y por razón de otro bien, concedo la mayor; no puede querer nada más libremente, y 

por razón de su bondad, que puede ser difundida, niego la mayor. 

 

187. 3. Si la voluntad de Dios es totalmente inmutable, se sigue que Dios a lo largo de 



toda la eternidad está enojado con el pecador, incluso con el que se ha convertido; es así 

que esto es absurdo, y expresamente contrario a la sagrada Escritura, Jer 28,7; Ez 18, 

etc; luego no puede decirse que la voluntad de Dios sea moralmente inmutable. 

 

Distingo la mayor: De la inmutabilidad de Dios se sigue que Dios a lo largo de toda la 

eternidad esté enojado con el pecador respecto al tiempo que era pecador, concedo la 

mayor; respecto al tiempo a partir del cual se convirtió, niego la mayor y contradistingo la 

menor, pues esto no es más absurdo que el que Dios vea a lo largo de toda la eternidad 

al pecador que peca en el preciso momento en que peca. Las expresiones de la sagrada 

Escritura indican de modo antropomórfico la perfecta y plena remisión o perdón del 

pecado por parte de Dios, el cual simultáneamente ama a lo largo de toda la eternidad al 

pecador en base al tiempo a partir del cual no es pecador. 

 

Tal vez se insista. Es así que sigue siendo absurdo. Pues es absurdo el que permanezca 

la tendencia de aversión hacia una cosa, cuando la cosa es buena; por consiguiente no 

parece que se mantenga la paridad con el entendimiento. Por otra parte la mutación moral 

puede compaginarse con la inmutabilidad física, según lo que vamos a decir acerca del 

constitutivo de la libertad divina. Luego debe decirse más bien que la voluntad de Dios es 

moralmente variable atendiendo a la variedad de los objetos. 

 

Niego la insistencia en la objeción y distingo del mismo modo la razón añadida: Es 

absurdo que permanezca la tendencia de aversión respecto al tiempo a partir del cual es 

buena, concedo; respecto al tiempo en que no era buena, niego; así como no es absurdo 

el que juntamente con la eterna tendencia de aversión se de igualmente la eterna 

tendencia de amor respecto al tiempo a partir del cual el pecador se haya convertido. 

Prescindiendo de si puede compaginarse con la mutación moral la inmutabilidad física, 

puesto que el entendimiento divino, como se ha dicho en la prueba representa 

perfectísimamente "ab aeterno" ambas razones, sería imperfecto el que la voluntad no 

fuera del mismo modo eterna e inmutable. 

 

Articulo II 

De las propiedades de la voluntad divina 

 

TESIS 17. Dios tiene voluntad libre en cuanto a los otros seres distintos de El. 

 



188. Nexo. La propiedad de la voluntad divina que debe exponerse y defenderse 

especialmente, es la libertad por la que pretende y quiere realidades distintas de El. 

 
Nociones. LIBERTAD en sentido propio, o sea la libertad de indiferencia, es aquella 

propiedad de la voluntad por la que el sujeto que realiza la acción de querer tiende hacia 

algo de tal manera que pudiera simpliciter no tender hacia ello; es por tanto un acto de 

querer no necesario, no determinado de modo antecedente en orden a quererlo, ni por 

razón del objeto, ni por cierta necesidad interna. Así pues la libertad conlleva cierta 

indiferencia activa en la voluntad, para que ésta no se determine en orden a una sola cosa 

más que por sí misma. 

 

El amor de Dios para consigo y en orden a su bondad es necesario, según hemos dicho. 

Y no puede ser libre para el sumo bien el amor de complacencia respecto al bien y la 

aversión displicente respecto al mal. Por consiguiente la libertad divina no puede 

entenderse más que en la voluntad respecto a las realidades diferentes a Dios. Por ello 

suele decirse que Dios es libre en las operaciones ad extra. Lo cual no puede entenderse 

en verdad como si solamente la acción ad extra o el ejercicio formal de la omnipotencia 

fuera libre, sino que simplemente el mismo acto divino de querer, como acto inmanente 

que es, es libre. No va en contra de la libertad divina, según está claro, la voluntad 

necesaria basada en la hipótesis de otra voluntad libre; por ello debe defenderse la 

voluntad divina principalmente en la voluntad de crear. Sin embargo, incluso una vez 

puesta la creación, se deja un campo totalmente amplio a la libertad divina, que dispone 

las cosas de este o de otro modo, ya en el orden natural, ya sobre todo en el orden 

sobrenatural. 

 

El escolio acerca del constitutivo de la libertad divina explicará más esto. 

 

189. Adversarios. Muchos son los errores opuestos a la libertad divina. Todo fatalismo 

cósmico y panteísta, como el de los Estoicos y Espinoza, al cual se adhirieron también 

otros filósofos antiguos, niega la libertad divina. ABELARDO afirmó que Dios no pudo 

hacer otras cosas que las que en realidad hizo. WICLEFF, BUCERUS y CALVINO dijeron 

que Dios obraba por necesidad de la naturaleza. LEIBNIZ, basado en su teoría optimista, 

puso en duda la libertad divina. HERMES y GÚNTUER pretendieron hacer consistir la 

libertad de Dios en la sola independencia de la operación divina respecto a todos los 

agentes externos, no en la verdadera indiferencia de elección. ROSMINI supone en Dios 



una necesidad moral, la cual no deja lugar a la libertad bilateral. 

 

Doctrina de la Iglesia. Además de la común predicación y el sentir del pueblo cristiano, la 

Iglesia condenó explícitamente los errores opuestos a la libertad de Dios, y definió 

claramente esta libertad. El Concilio Senonense aprobado por INOCENCIO II condenó la 

proposición de ABELARDO (D 374), Pto IX condenó la doctrina de GONTIHER (D 1655) y 

el Santo Oficio la sentencia de ROSMINI (D 1908). El Concilio Florentino confiesa que 

Dios creó el mundo cuando quiso (D 703), y el Concilio Vaticano l proclama y profesa que 

Dios creó las cremaras «con decisión libérrima» (D 1783), y condenó a cualquiera que 

dijera que Dios «no había realizado la creación con voluntad libre de toda clase de 

necesidad» (D 1805). no XII en la Encíclica «Hunani generis» rechaza la opinión que 

afirma que la creación es necesaria por la necesidad de la liberalidad del amor divino (D 

3017). 

 

Valor dogmático. De fe divina y católica definida. 

 

190. Se prueba por la sagrada Escritura. Muchas veces tanto en el Antiguo como en el 

Nuevo Testamento se afirma la operación y la voluntad divina "ad extra" totalmente libre. 

Sirvan como ejemplo algunos textos. Sal 134,6: Yahvé hace cuanto quiere en los cielos, 

en la tierra; estas palabras según el modo de expresarse usado entre todos los pueblos y 

gentes denotan voluntad totalmente libre. La elección del pueblo de Israel, y en concreto 

la elección para el reino de una tribu en vez de las otras, es plenamente libre, Sal 

77,67.68.70: Y rechazó a la tienda de José y no eligió a la tribu de Efraín, pero eligió a la 

tribu de Judá, el monte de Sión, monte de su predilección... y eligió a David su siervo.  

 

Todas las cosas están en la mano de Dios, como el barro en la mano del alfarero: Jer 

18,1-10; Eclo 33,10-15. En Mt 20,1-6 la parábola de los obreros en la viña proclama la 

libertad de Dios en la distribución de sus bienes, la cual libertad la propone con gran 

empeño S.Pablo en Rom 9,20ss echando mano de la semejanza con el alfarero. Ef 1,11: 

En El, en quien hemos sido heredados por la predestinación, según el propósito 

(προθεσιν) de Aquel que hace todas las cosas conforme al consejo (βουλην) de su 

voluntad (θεληματος); donde la palabra βουλη significa deliberación de la razón y la 

palabra θελημα determinación activa libre. heredados por la predestinación, según el 

propósito (προθεσιν ) de Aquel que hace todas las cosas conforme al consejo (βουλην) 

de su voluntad (θεληατος); donde la palabra βουλη significa deliberación de la razón y la 



palabra θελημα determinación activa libre. 

 

Se prueba por la tradición. LOS SANTOS PADRES enseñan muchas veces la libertad 

divina en general; y enseñan además que la obra de la creación, de la redención, el orden 

de la gracia y la distribución de ésta se realizaron por libre decisión divina. San IRENEO: 

«Y no movido por alguien, sino que creó todas las cosas por su decisión y con entera 

libertad» (R 196, 205). San HILARIO: «Dios permaneciendo libre y sin tener la necesidad 

de una naturaleza corporal, realiza por sí mismo lo que quiere y cuando quiere y donde 

quiere». San AGUSTIN: «¿Acaso, por el hecho de que Dios no puede pecar, por eso 

vamos a negar que Dios tiene libre arbitrio?». «Sin embargo hay necios que dicen: ¿No 

podía la sabiduría de Dios librar a los hombres de otro modo que no fuera sufriendo por el 

hombre?... a los cuales les respondemos: Ciertamente que podía, sin embargo si hubiera 

obrado de otro modo, hubiera desagradado de forma semejante a vuestra necedad» (R 

1577). 

 

La razón demuestra de muchas maneras la libertad de Dios a.3. Baste con indicar dos 

argumentos. 1. Dios no puede necesitar de ninguna cosa que esté fuera de El, y con su 

bondad es sobradísimamente suficiente para sí. Luego quiere que existan los otros seres 

distintos de El, no por necesidad alguna, sino por su voluntad libérrima. 2. La bondad 

divina puede ser participada de otros modos infinitos, aparte de los actualmente 

existentes; ahora bien ninguna otra razón que no sea la libre voluntad de Dios puede 

señalarse como la razón del hecho de la elección de estos modos en vez de otros. 

 
191. Objeciones. 1. Dios ama a las creaturas en cuanto se ama a sí mismo; es así que a 

sí mismo se ama necesariamente; luego también a las creaturas. 

 

Distingo la mayor. La razón de amar a las creaturas es el amor de Dios para consigo 

mismo, concedo la mayor; se ama a sí mismo con la misma tendencia que ama a las 

creaturas, niego la mayor. 

 

2. El artífice más perfecto realiza necesariamente la obra más consumada en perfección; 

es así que Dios es el más perfecto artífice; luego no es libre para dejar de elegir lo mejor. 

 

Distingo la mayor. El artífice más extraordinario y consumado hace necesariamente la 

obra absolutamente la más perfecta, niego la mayor y niego el supuesto, el que esto sea 



posible; hace la obra más perfecta y consumada relativamente tal, subdistinga si por esta 

fórmula se entiende solamente que Dios debe haber creado el mundo ordenado, concedo; 

si se considera en el sentido de cierto optimismo mitigado, subdistingo: un artífice creado, 

puede pasar; el artífice increado, que no necesita de nada y es el Señor de la 

manifestación de su perfección, niego. Cf. el Escolio 2. 

 

3. Hermes y Günther arguyen partiendo de sus falsos supuestos de que la libertad surge 

ya de la pugna de estados afectivos, ya de la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. 

 

4. Si el acto de la voluntad divina es libre, es contingente, y puede no darse en Dios, al 

menos pudo no haberse dado "ab aeterno"; es así que todo lo intrínseco a Dios es 

necesario; luego Dios no puede ser formalmente libre, sino sólo eminentemente. 

 

Distingo la mayor. El acto libre es esencialmente contingente considerado entitativamente, 

niego la mayor, al menos terminativamente, concedo la mayor, a saber en Dios la entidad 

del acto libre es totalmente necesaria, si bien se dirige de un modo contingente á su 

objeto, de tal manera que pudiera no dirigirse a él, según se expone en el escolio. 

 

192. Escolio 1. DEL CONSTITUTIVO DE LA LIBERTAD DIVINA. La dificultad que 

acabamos de exponer de conciliar la libertad divina con su inmutabilidad, o más bien con 

su simplicidad, se tiene con razón como una de las mayores de toda la Teología; y no 

tienen reparo los teólogos de primera línea de manifestar sencillamente que no se ha 

hallado hasta ahora nada que la resuelva de un modo positivo; no obstante en orden a 

explicar este tema proponen la cuestión acerca del constitutivo del acto libre de Dios, a 

saber en qué predicado consiste propiamente o de qué elementos consta. Estudiamos 

brevemente qué es lo que parece que debe sostenerse con más probabilidad. 

 

a) En primer lugar hay que sostener que el acto libre de Dios es algo sencillamente 

intrínseco a Dios, esto es el mismo ser de Dios, y que no puede estar constituido por 

algún elemento extrínseco a Dios. En efecto la denominación del que quiere algo es 

totalmente intrínseca al sujeto que ejecuta la acción de querer, puesto que ésta es un acto 

inmanente de él. Por consiguiente debe rechazarse la sentencia de AUREOLO, el cual 

parece que enseñó que a Dios se le dice libre por una denominación extrínseca a la 

acción de realizar la obra. Pues dice que Dios es libre, porque puede realizar o dejar de 

realizar el acto externo de la creación, por el acto necesario de querer que tiene. Lo cual 



hay que rechazarlo además, porque de ningún modo es ontológicamente verdadero el 

que Dios quiera por el hecho de hacer algo, sino al contrario, hace algo por el hecho de 

que quiere hacerlo. 

 

En lo mismo viene a parar VAZQUEZ al cual le siguieron ARRUBAL, TORRES y otros. 

Pues piensan que el acto libre de Dios se constituye en verdad por la entidad misma de 

Dios. Pero también por cierta referencia a las cosas creadas, esto es a la producción de 

éstas la cual la conmuta como constitutivo intrínseco, de tal manera que la referencia 

misma conviene a Dios «no intrínsecamente, sino sólo con una denominación extrínseca, 

la cual no es absurdo que convenga o deje de convenir a Dios». Dejando aparte la 

doctrina acerca de esta relación o referencia, las distinciones demasiado sutiles forzadas 

por los defensores de esta sentencia no resuelven las dificultades anteriormente 

expuestas. 

 

193. b) Después el acto libre, como inmanente en Dios, se identifica realmente con la 

esencia divina, y de ningún modo puede decirse que sea una perfección en su entidad 

separable de ella; pues esto lo exige la simplicidad de Dios. Por lo cual prácticamente por 

todos es reprobada con razón la sentencia de CAYETANO, el cual pretende hacer 

constituir el acto libre de Dios en cierta perfección intrínseca a Dios, que pudo no darse; 

ahora bien es una perfección, según dice él, extensiva, la cual extiende a los otros seres 

el amor necesario con el que Dios se ama a sí mismo; ahora bien la carencia de esta 

perfección no arguye imperfección en Dios. Estas palabras, si hay que entenderlas al pie 

de la letra, suponen en realidad una gran imperfección, a saber la de alguna realidad 

intrínseca a Dios, que pudiera no darse en EL 

 

Parece semejante a ésta la opinión que sostienen FONSECA y SALAS, pues si bien 

niegan el que ellos admitan en Dios una perfección que pudiera no darse en El, sin 

embargo afirman que el acto libre se constituye por cierta extensión del acto necesario a 

las creaturas, la cual es cierto modo de ser respecto a las creaturas. Todo lo cual, si 

debemos interpretarlo del acto libre considerado entitativamente, según parece, no puede 

ciertamente admitirse. 

 

194. c) Por tanto tenemos que atenemos a la explicación más común, la cual la 

proponemos con la excelente exposición del Padre SUAREZ. El querer divino, como 

infinito que es en la línea de acto de querer, tiene en su entidad simplicísima todo lo que 



es necesario de determinación intrínseca a fin de que sea un acto de querer esto o 

aquello, necesariamente si el acto de querer es necesario, y libremente y es libre. Esto, si 

bien es un misterio de primera magnitud, lo reclama en verdad necesariamente la infinitud 

del acto divino de querer, el cual no es un acto producido, ni toma especie del objeto, ni 

es una entidad que tenga de por sí solamente el ser tendencia a un objeto. Todo esto 

necesariamente tiene lugar en verdad en el acto creado de querer, pero conlleva una 

imperfección manifiesta, que no puede darse en Dios. 

 

Y por otra parte tampoco son estos datos totalmente necesarios para la noción de 

libertad. Pues lo que es necesario para entender el acto libre de querer un objeto, no es 

precisamente el que el acto mismo sea contingente en su entidad, sino el que la voluntad 

se dirija de una forma contingente a este objeto concreto. Esto en las mutuas no puede 

ciertamente darse más que por la entidad contingente del acto, la cual no puede dejar de 

dirigirse al objeto; en Dios por el contrario se da necesariamente por su misma entidad 

necesaria, la cual se dirige contingentemente al objeto. Luego la diferencia entre la 

libertad creada y la libertad divina consiste en esto, en que la libertad creada conlleva 

necesariamente la indiferencia de la potencia en orden a la entidad del acto; en cambio la 

libertad divina conlleva la indiferencia del acto puro a fin de dirigirse o no dirigirse al 

objeto. 

 

Este es el sentido de la distinción propuesta en la solución de la dificultad; la libertad 

divina considerada entitativamente es algo necesario; ahora bien contingentemente se 

dirige al objeto, siendo así que hubiera podido no dirigirse a él. 

 

Tal vez alguien diga: Luego el acto libre se realiza como cierta forma necesaria en sí la 

cual sin embargo no aporta necesariamente su objeto formal primordial, ahora bien esto 

no puede concebirse. 

 

Distingo la mayor: El acto libre de Dios es realizado como una forma propiamente dicha, a 

saber como una cierta entidad toda ella destinada a producir este efecto formal, como es 

el acto libre de la creatura, niego la mayor; la misma entidad absoluta de Dios posee a 

causa de la eminencia descrita el ser como la forma que denomina a Dios que quiere esto 

o aquello según su voluntad, concedo la mayor y contradistingo la menor: No puede 

concebirse una forma propiamente tal que no realice su efecto formal primordial, concedo 



la menor; no puede concebirse la entidad absoluta de Dios que realice contingentemente 

del modo descrito dicho efecto cuasi formal, o sea dicha denominación, niego la menor. 

 

195. N.B. 1º. La eminencia de la libertad divina difícilmente la podemos expresar de otro 

modo que a manera de cierta relación respecto al objeto, la cual sin embargo se dice más 

comúnmente y con verdad que es meramente una relación en cuanto a la forma de 

expresarse o relación de razón. Y sin embargo no por ello puede decirse con propiedad 

que la libertad divina se constituya por una relación de razón al objeto; pues la relación de 

razón no es nada en Dios. No obstante se citan muchos autores que se dice que 

afirmaron esto; sin embargo parece que al menos una gran parte de ellos no pretendieron 

afirmar esto, sino que solamente pretendieron decir que esto que nosotros denominamos 

dirigirse al objeto es un modo relativo de expresarse del cual no podemos prescindir. 

 

2º. ESPARZA VIVA y tal vez algunos otros autores admitieron en Dios una distinción 

virtual intrínseca entre el acto necesario y el acto libre de querer. Sin embargo, incluso 

prescindiendo de la contradicción de esta distinción, parece que no resuelve nada en esta 

cuestión; pues esta distinción difícilmente puede permitir que pueda faltar en lo referente a 

Dios algo virtualmente distinto de otro, a fin de que pudiera faltar el acto divino libre de 

querer. Y no solamente el nombre de la distinción virtual parece que da a entender 

necesariamente esta clase de distinción, ya que en muchas ocasiones la considera tal a la 

distinción de razón raciocinada. Por ello la paridad con el misterio de la Santísima 

Trinidad, que estudia con agudeza DE LUGO en este tema, no parece que signifique 

dicha virtual distinción intrínseca, ni que en realidad alcance al constitutivo íntimo de la 

libertad divina; sino que únicamente consigue, lo que todos admiten, el que quede 

excluida la contradicción mediante la distinción de razón raciocinada entre el acto 

considerado entitativa y terminativamente, cuyo fundamento no es otro que la eminencia y 

la infinitud de la libertad divina. 

 

196. Escolio 2. DEL OPTIMISMO. Es evidente que Dios subjetivamente realiza y quiere 

lo mejor. Sin embargo recibe el nombre de optimismo la doctrina que enseña que también 

objetivamente Dios necesariamente quiere y realiza lo mejor; de donde se sigue que el 

mundo creado de hecho por Dios es el mejor. Ha sido propuesta esta teoría de diversos 

modos. 

 

a) LEIBNIZ dice que Dios "simpliciter" está obligado a lo mejor, en otro caso, dice este 



autor, obraría sin razón suficiente; y que así el mundo es en realidad el mejor mundo 

posible, en cuanto al conjunto y armonía de sus partes, pues admite que cada una de las 

cosas consideradas en si mismas podían ser más perfectas. Este modo de expresarse va 

de forma evidente en contra de la libertad divina; pues en esta teoría Dios no podría dejar 

de producir el mundo, y ciertamente este mundo que ha meado. Y no salvaguarda 

LEIBNIZ la libertad por el hecho de que Dios conozca que otros mundos son en sí 

posibles, o por el hecho de que no implica en sí contradicción el que no sea meado el 

mundo; pues si Dios no puede crear otros mundos, o no puede dejar de crear este 

mundo, no es libre. 

 

b) RUIZ DE MONTOYA enseña que Dios sólo moralmente está obligado a elegir lo mejor, 

de tal manera que en otro caso obraría de forma no racional; sin embargo queda en El la 

perfecta libertad física para lo opuesto. No obstante también esta sentencia debe decirse 

que es falsa y consiguientemente que al menos perjudica la libertad divina; pues es 

evidente que Dios simpliciter no tiene libertad para obrar de forma inconveniente y no 

racional. Y por ello prácticamente todos rechazan esta teoría. 

 

197. Y tampoco es verdad el que Dios al no elegir lo mejor obre de forma no racional o sin 

razón suficiente; pues la razón suficiente de elegir lo menos bueno es lo bueno que hay 

en ello, lo cual no le falta por el hecho de que haya otro bien mayor. Sobre todo siendo así 

que la voluntad divina no se especifica ni toma la razón por el objeto, según se ha 

explicado, sino que es perfectísimo en virtud de una necesidad intrínseca subjetiva; y por 

ello todo lo que quiere lo quiere con voluntad óptima. De lo cual se sigue en verdad que 

Dios de ningún modo puede querer el mal, y sin embargo también se sigue que su 

voluntad no se perfecciona por el acto que querer los bienes. 

 

Y tampoco por lo que se refiere a la gloria extrínseca que Dios tiene como fin (al menos 

como fin quo) en las obras ad extra, puede deducirse el que Dios esté obligado a lo mejor. 

Pues como quiera que Dios no necesita de ningún modo de la gloria extrínseca, quiere 

ésta en el modo y en el grado que quiere; pues es plenamente el Señor de la 

manifestación de sus perfecciones. Estas son en verdad infinitas; pero precisamente por 

esta razón no puede manifestarse infinitamente, ya que las manifestaciones externas son 

finitas. 

 

198. c) El que no obstante de hecho Dios haya querido lo mejor, de tal manen que el 



mundo creado es el mejor posible, se dice que lo afirmaron muchos autores, incluso 

Padres y Doctores, sin embargo no todos del mismo modo. En lo cual parece que hay que 

sostener lo siguiente: 

 

1º. El mundo es no bueno, Gen 1,31, ciertamente en sí, no precisamente el mejor o mejor 

que otros posibles. Pues contiene todas las clases de cosas de modos muy diversos y 

con belleza extraordinariamente grande; en el orden sobrenatural contiene realidades 

insuperables en su género, la Encarnación del Verbo, la maternidad divina, la visión 

beatífica, la gracia sobrenatural. Y ciertamente es óptimo o muy bueno también en orden 

al fin pretendido por Dios, y una vez puestos los seres que de hecho Dios ha querido 

crear. 

 

2º. Sin embargo el mundo no es el mejor posible ni el estado de este mundo es de tal 

manera el mejor que no haya podido ser ordenado mejor. Parece que está 

suficientemente claro; pues tanto intensiva como extensivamente, podrían aumentarse las 

perfecciones particulares, sin que la belleza y el orden del universo experimentan ningún 

menoscabo, más aún se aumentarían y en muy gran manera. 

 

3º. En el mundo hay muchos males, los cuales pueden estar ordenados en verdad y de 

hecho son ordenados por la providencia sapientísima al bien del todo; en otro caso Dios ni 

siquiera podría permitirlos. No obstante estos hubieran podido darse en mucho menor 

número y ser más pequeños. Y de ningún modo dichos males contribuyen 

necesariamente per se al orden y a la belleza del universo, de tal manera que sin ellos no 

fuera el mundo tan bueno; sobre todo los males morales; pues los males meramente 

físicos, que son tales respecto a los seres particulares, pueden ser pretendidos 

directamente como medios en orden al bien de otros. En efecto parece bastante absurdo 

decir que el mal moral es algo necesario para la belleza del universo; pues Dios no puede 

más que permitir el mal moral, ya que una vez que se da éste Dios puede sacar de él otro 

bien (no precisamente mayor). Y esto no se compagina con lo que hemos enseñado 

acerca de la intención primera de Dios en la constitución del mundo y acerca de la 

elevación en orden a la justicia original. 

 

199. Y no vale la razón que suele aducirse de que los males morales deben permitirse 

necesariamente a fin de que se manifiesten ciertos atributos divinos, como la 

longanimidad y la justicia al castigar, y a fin de que no se impidan bienes mayores, que se 



siguen de aquellos, como las virtudes de la constancia y la paciencia de los santos, la 

fortaleza de los mártires y otras cosas buenas semejantes, y por ello también la gloria que 

se da a Dios de estos modos. Pues no hay ninguna necesidad de que tales atributos se 

manifiestan ad extra, y tampoco para que se manifiesten es necesario el que se ejerciten, 

pues puede alcanzarse de otros modos la manifestación de dichos atributos, a saber el 

conocimiento y la alabanza de Dios a causa de ellos; antes bien ni siquiera puede Dios 

como intención primera antes de la previsión del pecado querer dicha manifestación 

actual de los atributos mencionados. Y el aumento de la virtud en los santos y la gloria de 

Dios que resulta de él puede alcanzarse de otros modos por una caridad más intensa. «El 

que así arguya compara una casa, en la cual el padre de familia debe a diario perdonar o 

castigar o permitir las acciones malas de los hijos y de la mujer, con otra casa en la cual el 

padre de familia nunca debería reprender o castigar o permitir males a causa de la 

obediencia y la sumisión de la mujer y de los hijos, y dice que la primera casa es mejor 

que esta segunda». 

 

Se aducen expresiones de Santos PADRES y de Santo TOMAS que parece que dan a 

entender esto. Sin embargo estudiadas todas ellas, debe decirse que las palabras de 

estos Santos Padres han sido escritas en orden a justificar la providencia actual; no 

porque piensen en general que es en realidad mejor el mundo lleno de estos defectos que 

sin ellos. Santo TOMAS dice expresamente, lo cual nunca lo retractó después: «Ahora 

bien hay algunos males, sin cuya existencia el universo sería más perfecto: a saber 

aquellos males por los que desaparecen unas perfecciones mayores que las que se 

adquieren en otro, como ocurre principalmente en los males de culpa, los cuales privan a 

uno de la gracia y de la gloria y otorgan a otro el bien de la conformidad, o alguna razón 

de perfección, sin cuya posesión también podría alcanzarse la perfección ultima... de 

donde si ningún hombre hubiera pecado, todo el linaje humano sería mejor; pues incluso 

aunque la salvación de uno fuera ocasionada directamente por la culpa de otro, sin 

embargo podría alcanzar la salvación sin esa culpa; y no obstante estos males no obran 

per se en orden a la perfección del universo; ya que no son causas, sino ocasiones de las 

perfecciones». 

 

200. De las divisiones de la voluntad divina. 
 
Los autores dan distintas divisiones de la voluntad divina, las cuales prácticamente tienen 

como finalidad el explicar la eficacia de ella. Pues surge la cuestión: por una parte la 



voluntad de Dios es omnipotente, según se dice de forma manifiesta en la sagrada 

Escritura: Toda voluntad mía se cumplirá Is 46,10; No hay quien pueda poner resistencia 

a tu voluntad, Est 13,9; y por otra parte hay muchas cosas que Dios quiere, y sin embargo 

no se hacen: Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, 1 Tes 4,3; Dios quiere que 

todos los hombres se salven, 1 Tim 2,4; Dios quiere que se observen sus preceptos, etc. 

Se muestra mediante estas divisiones cómo puede compaginarse lo primero con lo 

segundo. 

 

Las divisiones de la voluntad divina son, según está claro, obra de nuestra razón, si bien 

con fundamento en la realidad, en cuanto que el acto divino simplicísimo, como infinito 

que es, así como alcanza estas u otras cosas según su voluntad, así puede alcanzar con 

tendencia diversa objetos diversos; por tanto podemos hablar con toda razón como de 

diversas voluntades. 

 
201. Se dice que HUGO DE San VICTOR fue el primero que estableció la división 

VOLUNTAD DE BENEPLACITO y VOLUNTAD DE SIGNO. Esta división la explica Santo 

TOMÁS, a.11: voluntad de beneplácito es la voluntad propiamente dicha; voluntad de 

signo es la voluntad metafórica en sentido metonímico «por el hecho de que el signo 

mismo de la voluntad recibe el nombre de voluntad». Así pues en general la voluntad de 

signo es signo de la voluntad divina. Estos signos suelen proponerse en número de cinco: 

la prohibición, el precepto, de la decisión o consejo, la operación y la promesa: a.12. De 

suyo no se contraponen necesariamente los miembros de esta división, pues es muy 

conforme, más aún es totalmente menester, el que Dios quiera algo en realidad, y 

manifieste dicha voluntad. Sin embargo esta división ha sido establecida para que se 

entienda que a la voluntad de beneplácito que se da verdaderamente en Dios, se 

contrapone la voluntad de mero signo, la cual en realidad no se da en Dios, al menos 

según parece que se muestra por el signo. Esto ha sido propuesto a fin de explicar ciertos 

hechos narrados en la sagrada Escritura, como el precepto impuesto a Abraham en orden 

al holocausto de ofrecer su hijo Isaac, Gen 22, donde aparece que en realidad no fue esta 

la voluntad de Dios, la cual parecía que se daba a entender con dicho precepto. A saber 

Dios al tentar a Abraham, esto es al probar la obediencia ciega que quería que tuviera 

éste, comportándose a la manera humana respecto a un hombre, da a entender que él 

quiere algo, lo cual después él mismo impidió que se llevara a cabo enviando al Angel. La 

voluntad de signo entendida de este modo no debe extenderse más allá de lo que consta 

por la sagrada Escritura que debe explicarse de este modo. Según está claro, esta 



doctrina nada tiene en común con la blasfemia de Calvino, el cual enseña que Dios de 

ningún modo quiere en realidad el que los hombres observen los preceptos divinos, sino 

más bien lo contrario. 

 

202. VOLUNTAD EFICAZ y VOLUNTAD INEFICAZ. En las creaturas recibe el nombre de 

voluntad eficaz la que es seria, y pone los medios proporcionados para alcanzar el efecto, 

aunque de hecho no llegue a alcanzar éste; la voluntad ineficaz prácticamente se 

confunde con la veleidad, pues es la que no busca suficientemente los medios adaptados 

al fin. Ahora bien como quiera que Dios es omnipotente, la voluntad eficaz en Dios es la 

que de hecho alcanza el efecto; e ineficaz la que en realidad no lo alcanza; por más que 

sea una voluntad seria y ponga los medios de suyo suficientes, como es la voluntad con la 

que Dios quiere que el pecador guarde los mandamientos que de hecho no los guarda. 

 

VOLUNTAD DE TENDENCIA, VOLUNTAD DE AVERSION Y VOLUNTAD PERMISIVA. 

Voluntad de tendencia o de aprobación, es la que se complace en el objeto, esto es tiene 

tendencia de alcanzar dicho objeto, bien sea eficaz, bien sea ineficaz, y recibe muchas 

veces el nombre de beneplácito. A la voluntad de tendencia o de aprobación se opone la 

voluntad de aversión, por la que Dios detesta el mal, ya eficazmente ya ineficazmente. 

Voluntad de aversión ineficaz es la voluntad que permite el mal la cual en Dios supone la 

voluntad positiva de concurrir con la creatura, si bien sin ninguna intención del mal. 

 

VOLUNTAD ABSOLUTA y VOLUNTAD CONDICIONADA. Voluntad absoluta es la 

voluntad que simplemente quiere o no quiere algo, bien eficazmente, bien ineficazmente, 

a saber independientemente de una condición, o al menos prescindiendo de ella, como la 

detestación del pecado, el amor del bien, la voluntad de crear el mundo. Voluntad 

objetivamente condicionada (subjetivamente condicionada sería la veleidad, la cual no se 

da en Dios ), es la voluntad que quiere algo supuesta alguna condición como es la 

voluntad de salvar a los hombres, si mueren en gracia, y de condenarlos, si mueren en 

pecado. Ahora bien la condición de la cual depende la voluntad condicionada no puede 

darse por parte exclusivamente de Dios, sino en primer término por parte de la voluntad 

de la creatura libre. La voluntad condicionada; una vez verificada la condición, pasa a ser 

voluntad absoluta, y ciertamente eficaz; por lo cual muchas veces la voluntad eficaz recibe 

el nombre de absoluta. 

 



203. VOLUNTAD ANTECEDENTE y VOLUNTAD CONSECUENTE. San JUAN 

CRISOSTOMO y San JUAN DAMASCENO (R 1202, 2358) llaman voluntad antecedente o 

principal y beneplácito (θελημα προηγομενον, πρωτον, ενδοκια) a la voluntad que Dios 

tiene de por sí y por su bondad de salvar a todos los hombres. Y llaman voluntad 

segunda, consiguiente y permisión (δεντερον, επομενον, παραχωρεσις ) a la voluntad 

que tiene por causa y culpa nuestra de condenar a los que pecan. Según esta exposición, 

los que se salvan se salvan por la voluntad antecedente de Dios; los que se condenan, se 

condenan por la voluntad consiguiente de Dios. 

 

Tomó de San JUAN DAMASCENO esta división San TOMAS, q.19 a.6; De ver. q.23 a.2, 

el cual dice que la voluntad antecedente es aquella que se refiere al bien en sí, 

prescindiendo de ciertas circunstancias; y voluntad consiguiente es la que considera la 

cosa con todas las circunstancias; así es bueno el que el hombre se salve, y esto lo 

quiere Dios de forma antecedente; y no es bueno el que el pecador se salve sino que se 

condene, y esto lo quiere de forma consiguiente. Y es menester tener en cuenta que Sto. 

Tomás, así como San Juan Damasceno, propone de un modo explícito siempre la 

voluntad consiguiente acerca del pecador. 

 

De ahí que los escolásticos consideran comúnmente la voluntad antecedente de forma 

precisiva o sea considerada en abstracto, a saber dicen que esta voluntad es aquella por 

la que Dios quiere que todos los hombres se salven en general y en cuanto que son 

hombres; y dicen que la voluntad consiguiente es aquella que tiene absoluta y 

eficazmente de salvar a los buenos y a los predestinados, y de condenar a los malos y a 

los réprobos. Cual es el término respecto del cual la voluntad de Dios se llama 

antecedente o consiguiente, lo cual prácticamente se trata acerca de la voluntad salvífica, 

se propondrá en su propia tesis. No obstante la voluntad consiguiente siempre supone la 

libertad de la creatura. 

 

LA VOLUNTAD DE DIOS LEGISLADOR puede considerarse, o bien en cuanto que es 
"simpliciter" una VOLUNTAD QUE ORDENA, o bien en cuanto que simultáneamente es 

una voluntad que sanciona la ley con premios y con penas. Del primer modo no siempre 

se cumple; en cambio del segundo modo siempre se lleva a efecto. «De donde lo que 

parece que se aparta de la voluntad divina en cuanto a un orden vendrá a caer en ella en 

cuanto a otro orden»: q.19 a.6. 

 



San AGUSTIN distingue la VOLUNTAD SANTIFICADORA en cuanto considerada según 

todos los auxilios que están en poder de Dios, o según los auxilios que de hecho quiere 

otorgar. Del primer modo nadie puede resistir a esta voluntad; del segundo en cambio 

muchos resisten. 

 

Así queda claro en qué sentido se dice con verdad que la voluntad de Dios siempre se 

cumple, y que nadie puede poner resistencia a ella: a.6; a saber esto se entiende 

simpliciter acerca de la voluntad eficaz, la cual muchas veces recibe el nombre 

sencillamente de voluntad según un modo de expresarse por antonomasia, el cual es 

frecuente al tratar de la voluntad. Respecto a la voluntad antecedente, del legislador, etc, 

la cual es voluntad totalmente verdadera y beneplácito, aunque no sea eficaz, es verdad, 

en cuanto que los que se apartan libremente de ella, y se alejan voluntariamente del 

servicio divino, vienen a caer en una sujeción sometida a penas, de la cual no pueden 

librarse de ninguna forma posible. 

 

204. De los afectos y la perfección moral de la voluntad divina. 
 

Muchos afectos se atribuyen a Dios en la sagrada Escritura y en la predicación de la 

Iglesia, de entre los cuales unos se dan formal y propiamente en la voluntad de Dios, y 

otros solamente se dan en esta voluntad "secundum quid" o metafóricamente. 

 

EL AMOR, EL GOZO, LA AVERSION, deben atribuirse a Dios en sentido propio, porque 

no implican en sí ninguna imperfección o limitación. Acerca de estos trata bellamente 

Santo TOMAS q.20. EL DESEO, Si denotan simplemente la voluntad antecedente 

respecto de la creatura, y la INDIGNACION o ENOJO en cuanto que por estas dos 

palabras se da a entender solamente la justicia que conlleva el castigo, se dan también 

con propiedad en Dios; no en cambio si con estas palabras se significan pasiones 

propiamente tales, que al igual que otras afecciones o estados de esta índole de tristeza, 

de esperanza, de desesperación y de temor, según su propia naturaleza no pueden 

apartarse o prescindir de la imperfección, las cuales no pueden ser compatibles con la 

suma bienaventuranza y el supremo poder de Dios; así pues se da un sentido metafórico 

o metonímico en las expresiones con las que se atribuyen a Dios estas afecciones. 

 

Dios es la infinita SANTIDAD o perfección moral; por ello se manifiesta en Is 6 como el 

Santo alabado principalmente por los espíritus bienaventurados; en virtud de esta 



santidad es el ejemplar y el autor de nuestra perfección: en Mt 5,48 aparece como el 

legislador y el que garantiza o defiende el orden moral, según se muestra ya en la 

revelación primitiva: Gen 2,16; 3,9ss; 4,4-12; 6,18.20-32. La IMPECABILIDAD absoluta de 

Dios, la cual está incluida según el sentir común en su santidad, la explica 

extraordinariamente Santo TOMAS, q.63 a.1, por el hecho de que «la voluntad divina es la 

única regla de su acto, ya que no está ordenada a un fin más elevado», de donde implica 

contradicción "in terminis" el que su voluntad se oponga a la norma de la moralidad. Entre 

las particulares perfecciones morales de la voluntad divina se ensalzan de forma muy 

especial en la sagrada Escritura la veracidad, la fidelidad, la liberalidad, la justicia y la 

misericordia: q.21. 

 

205. ACERCA DE LA JUSTICIA se dice que es la voluntad constante de dar a cada uno lo 

suyo. De entre las clases de justicia que suelen citarse, no hay ninguna dificultad en que 

sean atribuidas a Dios como al supremo gobernador providente de todas las cosas, la 

justicia distributiva, la remunerativa y la vindicativa según su propio concepto, excluyendo 

todas las imperfecciones. Respecto a la justicia legal no se ponen todos de acuerdo. Por 

último por lo que se refiere a la justicia conmutativa en lo referente a las creaturas, parece 

que hay que decir, no entrando en una controversia que prácticamente viene a ser 

cuestión de palabras: si la justicia conmutativa se entiende precisamente en cuanto se 

refiere a la igualdad entre ambas partes, es cosa manifiesta que no puede atribuirse a 

Dios; sin embargo si este elemento se propone como algo no tan esencial respecto al 

concepto de justicia conmutativa, puede predicarse propiamente esta clase de justicia 

acerca de Dios, dando ciertamente por supuesta la benignidad del Creador, que es el que 

ha instituido el orden sobrenatural; pues dar a cada uno el premio y la recompensa de la 

obra y la corona de la justicia, lo cual se enseña con muchísima frecuencia en la sagrada 

Escritura, concierne en el verdadero sentido a la justicia conmutativa y es el fundamento 

del mérito de las buenas obras. 

 

Por último la MISERICORDIA, aunque no pueda suponer en Dios ninguna tristeza de la 

miseria ajena, conviene acertada y formalmente, y en verdad de un modo especialísimo a 

Dios, según el concepto propio de su pronta voluntad de socorrer los males ajenos. 

Cuánto se pone de relieve y se ensalza en la sagrada Escritura y en la predicación 

eclesiástica la misericordia divina, es sobradamente conocido, y ciertamente con toda 

justicia, puesto que los efectos de la misericordia divina son totalmente manifiestos. Y 

debe afirmarse, según el sentir de la sagrada Escritura y la razón teológica, que la 



misericordia divina alcanza cierta primacía sobre la justicia; puesto que «la misericordia 

procede de la bondad divina de un modo próximo e inmediato, en cambio la justicia 

presupone algo por parte del hombre. Así mismo la justicia supone de este modo la 

misericordia; pues Dios no puede ser deudor, si no se da por supuesta su misericordia». 

 

Ahora bien como quiera que ambos atributos, la misericordia y la justicia son infinitos en 

Dios, son compatibles entre sí de un modo completamente cordial y con toda perfección. 

De qué modo sucede esto, podemos nosotros tal vez ignorarlo respecto a algunos datos, 

a no ser que lo conozcamos por revelación, la cual tal vez no se da por sabia decisión 

divina. En general es necesario advertir que las manifestaciones externas tanto de la 

justicia como de la misericordia no pueden ser infinitas, y que Dios es el Señor absoluto 

del modo y del grado de mostrar ambas perfecciones. 

 

Articulo III 

 

De la omnipotencia divina 
 

TESIS 18. Dios es omnipotente, esto es a Dios le compete el poder activo "ad extra" 

que se extiende a todos los seres intrínsecamente posibles. 
 

206. Nexo. Después de los atributos que conciernen propiamente a la vida divina, vamos 

a tratar brevemente del atributo operativo "ad extra". Pues si bien hay unos tratados 

especiales dedicados a la exposición de las operaciones y efectos "ad extra", sin embargo 

no puede omitirse aquí el concepto general y la cuasi medida del poder divino, puesto que 

se trata de un atributo muy conexionado con la voluntad divina, y el próximo tratado 

acerca de la providencia divina presupone la omnipotencia. 

 

Nociones. OMNIPOTENTE se dice del que puede hacerlo todo; por ello tiene la potencia 

o poder de obrar. La potencia o poder activo "ad extra" es una virtud productiva del efecto 

que obra fuera del sujeto, y una verdadera causa eficiente. Por consiguiente se distingue 

radicalmente de la potencia pasiva, aunque se conozca con el mismo nombre de 

potencia, y no conlleva de por sí ninguna potencialidad pasiva.5 Por consiguiente la 
                                                 
5 Esto debe tenerse muy en cuenta en todas las cuestiones acerca de la potencia activa; de tal manera que 

el nombre de potencia se dice prácticamente de forma equívoca de ambas potencias, de la activa y de la 

pasiva. 



potencia activa es una perfección simpliciter simple, y tiene su raíz inmediata en la 

perfección de la naturaleza. 

 

La actuación de la potencia activa es una acción propiamente tal, o sea una causalidad, la 

cual en cuanto tal no es más que la producción misma de la cosa, y es por su propio 

concepto extrínseca al agente, tanto si conlleva en el término potencia pasiva, como si no 

conlleva dicha potencia pasiva; por ello el acto de la potencia o poder activo en cuanto tal 

no es formalmente perfección del agente sino perfección del elemento pasivo, o del 

término. Y si la potencia o poder de obrar de una forma inmanente produce un efecto el 

cual es perfección del agente, esto sucede porque tal acción debe recibirse en el agente 

mismo, atendiendo a la naturaleza y a la tendencia de éste; por ello en Dios no se da la 

apetencia de obrar de forma inmanente el acto de entender y de querer, sino solamente el 

acto, según hemos indicado.6

 

La perfección de la potencia activa se mide por la naturaleza misma del agente, la cual es 

el principio, al menos el remoto, de la operación; en efecto por ello en igualdad de 

condiciones puede hacer más o menos, ya que la naturaleza es más o menos perfecta. 

De donde se mide extrínsecamente y cuasi extensivamente por el número y la perfección 

de los efectos o de los términos que puede producir. Por ello la potencia o poder activo de 

Dios, el cual es infinito, debe extenderse a todos los seres posibles, o sea Dios puede 

hacer lo que intrínsecamente no implica contradicción. Sin embargo no es necesario que 

realice efectos infinitos en acto, pues incluso prescindiendo de la imposibilidad de una 

infinita multitud, toda manifestación "ad extra" de los atributos de Dios brota de su libre 

voluntad. Está también claro, puesto que Dios es ser intelectual, que la operación "ad 

extra" Dios la realiza por el entendimiento y la voluntad, como causa que dirige y 

determina la ejecución. 

 

207. Adversarios. Se oponen a la omnipotencia de Dios algunos filósofos paganos, los 

maniqueos, WICLEFF, ESPINOZA y toda clase de panteístas de entre los cuales unos 

limitan el poder o potencia activa de Dios, y otros niegan totalmente este poder. 

ABELARDO parece que también se equivocó en este tema (D 374). 
                                                                                                                                                                  
 
6 Juzgamos según la metafísica que así debe sostenerse esto; cf. Suárez d.48. Y debe distinguirse muy 

bien la acción transeúnte de las inmanentes con las que necesariamente está unido en nosotros el ejercicio 

de la potencia activa. 
 



 

Doctrina de la Iglesia. Los símbolos de la fe profesan como primer artículo "la 

omnipotencia" de Dios Padre; así el Símbolo Apostólico (D 2ss), el Niceno (D 54), el 

Símbolo Quicumque (D 39), los Concilios IV de Letrán y Vaticano I (D 428, 1782); estos 

dos Concilios añaden que Dios creó el mundo «con su poder omnipotente» (D 428, 1790). 

Por ello la omnipotencia de Dios se encuentra como dogma fundamental en la predicación 

explícita de la Iglesia. 

 

Valor dogmático. De fe divina, católica y definida. 

 

208. Se prueba por la sagrada Escritura. La sagrada Escritura ya en los primeros libros 

ensalza y pone de relieve de innumerables maneras la omnipotencia de Dios. a) El 

nombre de Dios es El Saddai, en griego παντοκρατωρ, en latín comúnmente el 

omnipotente: Gen 17,1, etc.; Ex 6,3; Is 13,6; Job 5,17 y muchas veces en otros textos. b) 

Se da a conocer la omnipotencia con muchas figuras: la de la palabra y la del mandato: 

Gen 1,1; 2,4; Sal 148,5; Mt 8,8; la del brazo o la de la mano, la derecha; Ex 15,6; Sal 

43,2-4; 88,14; Is 33,2; 53,1; la del aliento o la del espíritu: Gen 1,2; Job 26,13; Sal 32,6. c) 

Se muestra la omnipotencia de Dios con los hechos: en primer lugar con la creación: Gen 

1; Eclo 18,1; con el diluvio: Gen 6ss; con las plagas de Egipto: Ex 3,20; 7-12,15; con el 

dominio sobre todos los elementos de la naturaleza: Gen 7,12; 19,24; Ex 3,2; 13,21; 

19,16-18; 24-17; Job 9,4-12; 38,42. d) Se atribuye de forma clara a Dios la omnipotencia, 

pues nada es imposible para El: Gen 18,14; Le 1,37; Sal 113,11; Is 55,11; Est 13,9-11; y 

por ello a El solo se le llama el poderoso en 1 Tim 6,15, y se compadece de todos porque 

todo lo puede: Sab 11,24; 12,16-18. 

 

Se prueba por la tradición. Los Santos PADRES en la exposición del Símbolo como San 

IRENEO (R 191, 194) y en otras ocasiones proclaman con muchísima frecuencia la 

omnipotencia divina. Sirvan como ejemplo: TERTULIANO toma a broma a 

HERMOGENES que afirmaba que la materia no había sido hecha: «Gran beneficio hizo a 

Dios... claro que ya no lo pone como omnipotente, si no es esto ser poderoso, el hacer 

todas las cosas de la nada» (R 323). LACTANCIO: «Dios crea la materia, porque tiene 

poder, pues el poder es propio de Dios; pues si no pudiera, no sería Dios» (R 628). San 

AGUSTIN: «Con gran acierto se le llama omnipotente a Dios, el cual no obstante no 

puede morir ni engañarse. En efecto se dice que es omnipotente al hacer lo que quiere, al 

no permitir lo que no quiere; si le sucediera esto que no quiere, de ningún modo sería 



omnipotente. De donde algunas cosas no puede, precisamente por ser omnipotente» (R 

1741). 

 

209. Santo TOMÁS prueba la omnipotencia de Dios por medio de la razón del siguiente 

modo. 1. Se da en Dios poder o potencia activa. «cada uno en cuanto que es en acto y es 

perfecto, según esto es principio activo de algo... Dios es acto puro y simpliciter y 

universalmente perfecto... de donde le conviene especialísimamente el ser principio 

activo»: a.1. 

 

2. La potencia o poder de Dios es infinito. «El poder o potencia activa se encuentra en 

Dios en cuanto que El mismo es en acto. Ahora bien su ser es infinito... de donde es 

necesario que la potencia o poder activo de Dios sea infinito». a2. 

 

3. Dios es omnipotente. Es llamado omnipotente porque puede todo lo que es posible, a 

saber «todo lo que tiene o puede tener razón de ser». «Ahora bien el ser divino sobre el 

que se fundamenta la razón del poder divino es infinito, no limitado a alguna clase de ser, 

sino poseyendo de antemano en sí la perfección de la totalidad del ser... por consiguiente 

todo lo que no implica contradicción» puede hacerlo Dios. «En cambio lo que implica 

contradicción se dice de una forma más conveniente que no es posible que sea hecho, 

mejor que el que Dios no pueda hacerlo»: a.3. 

 

210. Objeciones. 1. El acto es mejor que cualquier potencia; luego en Dios no puede 

ponerse formalmente una potencia activa, sino solamente el acto. 

 

Distingo la mayor: El acto es mejor que la potencia pasiva, concedo la mayor; es mejor 

que la potencia activa, niego la mayor. «La potencia activa no se divide en contra del acto 

entitativo, sino que se fundamenta en él; pues cada uno obra según lo que es en acto._ 

de donde la potencia activa no queda excluida de Dios». 

 

2.«Toda potencia se manifiesta por el efecto, en otro caso seria una potencia vana. Asi 

pues si la potencia de Dios fuera infinita podría realizar un efecto infinito, lo cual es 

imposible»: a2,2. 

 

Distingo el antecedente: La potencia unívoca, puede pasar el antecedente; la potencia del 

agente que no es unívoco con el efecto, niego el antecedente. «Ahora bien es cosa 



manifiesta que Dios no es agente unívoco.., aunque no produjera ningún efecto, no sería 

vana la potencia o poder de Dios. Porque es vano lo que se ordena a un fin que no 

alcanza; ahora bien la potencia o poder de Dios no está ordenada a un efecto como a fin, 

sino que esta misma potencia o poder de Dios más bien es fin para su efecto». Del mismo 

modo se resuelve el principio en el cual pretende fundarse el optimismo. 

 

211. Escolio 1. DE LA POTENCIA O PODER ABSOLUTO Y ORDENADO DE DIOS. La 

distinción entre potencia o poder absoluto y ordenado de Dios, a5, puede entenderse en 

un doble sentido: en un sentido absurdo, del cual abusaron algunos nominalistas y 

agustinienses, como si Dios usando de su poder absoluto pudiera hacer algo en contra de 

su sabiduría y de su santidad, ya que «nada puede haber en la potencia o poder divino 

que no pueda darse en la voluntad justa de El mismo y en su sabio entendimiento»; en 

otro sentido sano y recto, el cual expone Santo TOMÁS del siguiente modo•. «Puesto que 

la voluntad no es determinada por necesidad en orden a esto o aquello, a no ser tal vez 

por hipótesis…, y tampoco la sabiduría y la justicia está determinada a este orden 

concreto, nada impide el que haya algo en la potencia o poder divino, lo cual no lo quiere 

y que no está contenido en el orden que establece para las cosas.., lo que se atribuye a la 

potencia o poder considerada en sí se dice que Dios lo puede en cuanto a su potencia o 

poder absoluto... ahora bien lo que se atribuye a la potencia o poder divino en cuanto que 

realiza el mandato de su voluntad, esto se dice que es conforme a la potencia o poder 

ordenado», principalmente lo que obra según las leyes generales de la naturaleza o de la 

providencia, tanto natural como sobrenatural. 

 
212. Escolio 2. DEL CONSTITUTIVO FORMAL DE LA POTENCIA O PODER ACTIVO 

DE DI Os. Los teólogos preguntan en qué debe hacer consistir formalmente en Dios la 

potencia o poder de obrar "ad extra", o sea el principio formalmente activo. En esta 

cuestión hay muchos que identifican formalmente la potencia o poder activo con los actos 

inmanentes, bien con el entendimiento, bien con la voluntad, bien con ambos. No obstante 

estimamos que es más probable la sentencia que distingue formalmente la potencia o 

poder activo de dichos actos, la cual sentencia la apoya manifiestamente Santo TOMÁS 

«La potencia o poder no se sitúa en Dios como algo diferente en cuanto a la realidad, sino 

sólo atendiendo a la razón, a saber en cuanto que la potencia o poder conlleva la razón 

de principio que ejecuta aquello que la voluntad ordena y a lo cual dirige la ciencia»: a.1 

hasta el 4; lo mismo repite en a.5: «la potencia o poder se entiende como ejecutora, y la 

voluntad como imperante, y el entendimiento y la sabiduría como dirigente»: q.19 a.4, y 



muchas veces en otros textos. 

 

También la razón apoya esta sentencia, pues Dios no es inmediata y formalmente activo y 

poderoso "ad extra" por el hecho de que entiende, o por el hecho de que quiere, sino 

porque su esencia infinita contiene eminentemente la perfección de todos los seres 

posibles; por ello debe constituirse más bien en la naturaleza misma de Dios el poder o 

potencia de El, así como en general la naturaleza es el principio de la operación. Ahora 

bien el que en los seres creados se de una facultad distinta de la esencia inmediatamente 

operativa "ad extra', la cual ciertamente no es para los actos vitales, ni está actuada por 

los actos inmanentes, concierne a la imperfección de la naturaleza de ellos. La sentencia 

contraria parece confundir las razones formales de las cosas del objeto formal de las 

diversas facultades. Y no tiene ningún valor lo que suelen oponer, según puede constar 

fácilmente, con tal que se explique detalladamente el concepto de potencia activa y del 

acto de ésta. Y por lo que se refiere a ciertas expresiones de la sagrada Escritura y de los 

Padres, VAZQUEZ mismo, que era defensor de la sentencia opuesta, reconoce que el 

argumento no tiene mucha fuerza; no prueban más que Dios obra dirigiéndolo su 

entendimiento y ordenándolo su voluntad. Además es más conforme con nuestra opinión 

la apropiación común de la omnipotencia a la persona del Padre, del entendimiento a la 

persona del Hijo, y de la voluntad a la persona del Espíritu Santo. 

 

CAPITULO V 
 

DE LA PROVIDENCIA DIVINA, DE LA PREDESTINACIÓN Y DE LA REPROBACIÓN 
 
213. Después de haber considerado la ciencia y la voluntad divina en sí, es necesario 

tratar acerca de «lo que se refiere simultáneamente al entendimiento y a la voluntad. 

Dentro de este campo entra ciertamente la providencia respecto a todas las cosas; la 

predestinación y la reprobación... por lo que se refiere a los hombres, especialmente a la 

salvación eterna». Así se expresa Santo TOMÁS en la introducción a q.22. Nosotros 

seguimos también este orden; aunque podría tratarse, como hacen muchos autores, las 

cuestiones de la predestinación y de la reprobación en el tratado de Gracia, a causa de la 

conexión íntima de los temas que se tratan. 

 

Articulo I 

De la providencia divina 



 

TESIS 19. Todas las cosas que ha creado Dios las gobierna con su providencia; y 

no escapan a esta providencia los males, ni los físicos ni los morales. 

 

214. Nociones. LA PROVIDENCIA la define Santo TOMÁS «ratio ordinandorum in finem» 

(la razón de las cosas que deben ser ordenadas al fin): q.22 a.l; y el gobierno lo define 

como «la ejecución del orden»: a.1 hasta el 2. Dios ha creado todas las cosas como ser 

inteligente y que posee voluntad; por tanto ha preestablecido un fin a las cosas creadas 

por El. Ahora bien el orden y la disposición de las cosas en cuanto que están ordenadas 

al fin, orden y disposición que preexiste en la mente de Dios, es la providencia. La 

providencia abarca la ciencia y la voluntad divina, puesto que se trata de una sabia 

ordenación de las cosas, no meramente posible, sino constituida eficazmente, la cual por 

consiguiente incluye esencialmente la acción de querer; por ello Santo TOMÁS la sitúa en 

el entendimiento práctico. 

La cuestión frecuentemente tratada acerca de si la providencia concierne formalmente al 

entendimiento y a la voluntad parece que es de menor importancia. Sitúan la providencia 

en el entendimiento comúnmente los tomistas como GONET y BILLUART, lo cual parece 

que lo indica Santo TOMAS, y muchos teólogos de la Compañía de Jesús, TOLEDO. 

MOLINA, BELARMINO, RUIZ DE MONTOYA. VALENCIA, BERAZA, etc. Y sin embargo 

no explican del mismo modo en qué acto del entendimiento debe situarse. Muchos, en 

unión de los tomistas, hablan de un mandato intelectual, el cual sea un acto no 

propiamente que conoce, sino que ordena. Ahora bien esto lo rechazan acertadamente 

otros, puesto que parece que va en contra de la tendencia propia del entendimiento, y que 

tiene cieno sabor a antropomorfismo en Dios; por lo cual otros llaman al mandato una 

mera expresión intelectual del acto de la voluntad divina; o bien colocan formalmente la 

providencia en el acto divino que conoce el orden que decreta la voluntad. Los 

ESCOTISTAS juntamente con San BUENAVENTURA y ESCOTO, sitúan la providencia 

formalmente en la voluntad. Por último otros con SUÁREZ, como MUNCUNILL, indican 

que ambos actos pertenecen formalmente a la esencia de la providencia, la cual 

sentencia STRUGGL dice que fue en su época bastante común. 

 

215. Pensamos que esta última sentencia es más probable, más aún que esta sentencia 

contiene el verdadero pensamiento de Santo TOMAS cuando dice que la providencia 

concierne al entendimiento práctico, el cual no es, segur su sentencia, cierto acto 

formalmente distinto del acto especulativo del entendimiento y de la voluntad, sino más 



bien algo que abarca a ambos, lo cual parece que está claro por q.14.a.8 y 16. En efecto 

en a.8 dice que el entendimiento "per se" no es práctico, y que la inclinación al efecto, que 

es necesaria para que sea causa de las cosas, se da por la voluntad; y que por ello la 

ciencia de Dios es la causa de las cosas «en cuanto que tiene unida la voluntad». Y en 

a.16 después de haber explicado cómo la ciencia debe ser práctica por parte del objeto y 

del modo de saber, dice por último sencillamente que es práctica «cuando está ordenada 

al fin de la operación» la cual ordenación se realiza por la voluntad unida. Y no obsta, sino 

que más bien confirma lo mismo, el que la providencia sea puesta como parte de la 

prudencia 2-2 q.49 a.6, la cual consiste en el poder cognoscitivo q.47 al; pues en a.2 dice 

expresamente que la prudencia concierne a la razón práctica. Por ello parece que concibe 

la providencia a manera de la ciencia misma acerca de cierto orden posible, en cuanto 

determinada por la voluntad, para que sea una ordenación práctica; lo cual indica con 

bastante claridad que ambos elementos pertenecen a la razón formal de la providencia. 

 

Y la razón parece que aconseja esto. Pues la providencia por su propio concepto incluye 

la disposición sabia y ordenada de los medios al fin, lo cual con bastante claridad indica 

formalmente algo existente en el entendimiento; y por otra parte indica que esta 

disposición ha sido determinada en orden al efecto, lo cual se da formalmente por el acto 

de la voluntad. Por consiguiente la providencia consiste en el conjunto de la ciencia de 

simple inteligencia, por la cual Dios ve el orden como pueden las cosas ser sabiamente 

ordenadas al fin (añadiendo la ciencia media según parece), y de la voluntad por la cual 

determina eficazmente llevar dicho orden al efecto. 

 

216. TODAS LAS COSAS que Dios ha creado las gobierna con su providencia, incluso las 

cosas más pequeñas, y no sólo en general, sino también cada una de las cosas y en 

verdad de manera inmediata. Sin embargo esto no impide el que tenga una providencia 

especial de ciertas cosas. En efecto la providencia responde a las naturalezas de las 

creaturas, las cuales tienden al fin universal de diversa manera y con distinta 

transcendencia. Y por otra parte la providencia no está constreñida a las naturalezas que 

ha creado de tal manera, que no pueda ordenar de diversos modos las cosas al fin, o 

incluso que no puedan establecer para éstas un fin superior, que el que demandaría la 

naturaleza por sí. Por ello Dios tiene respecto a los seres racionales y libres, los cuales 

son ordenados "per se" individualmente al fin universal, una providencia más singular que 

la que tiene respecto a aquellos que solamente tienden plenamente al fin universal 

mediante los seres racionales libres, y obran de una forma simplemente necesaria. Por 



último Dios puede ordenar en ciertos casos todas las cosas a peculiares manifestaciones 

de los atributos divinos que rebasan el orden acostumbrado. Si bien la providencia en sí 

se refiere inmediatamente a todas y cada una de las cosas, el gobierno puede realizar 

esta providencia, al menos en parte, mediante las causas segundas. 

Como quiera que el MAL es algo que existe en el mundo, lo cual parece que va en contra 

de la providencia universal, la cual persigue el bien, hacemos notar de un modo especial 

que también el mal está sujeto a la providencia. El mal en general es la privación de la 

perfección debida, no una mera limitación o carencia de una perfección superior, si bien 

muchas veces la limitación de las cosas es como cierto origen natural del mal. El mal 

moral formalmente tal es la desviación libre del ser racional en el orden de las 

costumbres, o sea en la relación inmediata respecto al fin último. Los otros males se 

llaman males físicos; los males que están de una forma más estrecha coaligados con el 

mal moral suelen recibir el nombre de males materialmente morales. 

 

La providencia divina puede llegar a los males físicos como medio respecto a algún fin, ya 

universal, ya particular. En cambio al mal moral solamente llega de forma permisiva, y en 

cuanto una vez que se da o que ha sido previsto dicho mal, Dios puede ordenarlo para 

algún bien, como la crueldad de los perseguidores en orden a la paciencia de los mártires, 

o como el hecho de restituir el orden mediante la pena que ha sido impuesta. Sin embargo 

el bien que se sigue de ahí no es más que la condición previa, sin la cual Dios no podría 

permitir el mal; y aunque muchas veces Dios saque de los males permitidos bienes 

mayores, sin embargo, no parece que se requiera esto en orden a la permisión del mal. 

 

217. Adversarios. Se oponen a la doctrina católica de la providencia universal de Dios los 

que no admiten a Dios personal, como los ateos, los panteístas y los monistas de toda 

índole, y los dualistas maniqueos. Suele denominarse fatalismo la opinión de que todos 

los sucesos humanos están sujetos a cierta necesidad ciega, y es semejante al fatalismo 

el astrologismo que enseñaron los priscilianistas. Por último el deísmo admite ciertamente 

a Dios como autor del mundo, pero no como providente. 

 

Doctrina de la Iglesia. Siempre esta verdad ha estado en la predicación explícita de la 

Iglesia universal. El Concilio Bracarense condenó el fatalismo priscilianista (D 239). 

INOCENCIO III en la profesión de fe prescrita a los Valdenses enseña que la providencia 

universal respecto a todas las cosas es de fe (D 421). El Concilio Vaticano l define: 

«Todas las cosas que ha creado Dios las gobierna con su providencia (D 1784). 



Valor dogmático. De fe divina, católica y definida 

 

218. Se prueba por la sagrada Escritura. La sagrada Escritura puede considerarse toda 

ella como la historia de la providencia divina. El Antiguo Testamento muestra la 

providencia singular para con el pueblo elegido, pero unida a la providencia respecto a los 

otros pueblos y en orden a la naturaleza entera, como hace notar explícitamente el libro 

de la Sabiduría. El Nuevo Testamento muestra principalmente la providencia sobrenatural 

mediante la redención y la Iglesia. Además hay innumerables y bellísimos testimonios de 

la providencia universal de Dios, incluso respecto a las cosas más pequeñas, y de la 

providencia especial para con los hombres, y por último de la providencia acerca de los 

males físicos y morales. 

 

a) Providencia respecto a la naturaleza. Dios creó la naturaleza y estableció para ésta 

unas leyes y el orden de su desarrollo Gen 1,7.12, etc. De tal manera que se dice que 

Dios hace lo que hace la naturaleza Gen 2,5 y muchas veces en otros textos. Por ello Sal 

147,8-9 alaba la providencia de Dios, El es el que cubre el cielo de nubes, el que prepara 

la lluvia para la tierra, el que hace que broten hierba los montes para pasto de los que 

sirven al hombre. El que da al ganado su pasto y a los polluelos del cuervo que claman. 

Lo mismo se dice en Sal 103.144,15 ss, Job 38,41; 39,1-8.13-18, en el libro de la Sab, la 

cual se extiende poderosa del uno al otro extremo y lo gobierna todo con suavidad: Sab 

8,1, y... todo lo dispone con medida, número y peso; Sab 11,1, proclama de muchas 

maneras la providencia para con todas las cosas, y concluye: pero tu providencia, Padre, 

gobierna todas las cosas: Sab 14,3, Jesucristo resalta con bellas palabras la providencia 

paternal de Dios para con los hombres partiendo de la que tiene con los lirios, con los 

pájaros, con el sol y con la lluvia en beneficio de todos los hombres Mt 6,25-30; 10,28-31: 

Mirad las aves del cielo... ¿no se venden dos pajaritos por un as?... los Apóstoles también 

proclaman a los gentiles esta providencia: Hch 14,16-17; 17,26-28. 

 

219. b) Providencia de Dios respecto a los hombres y respecto a los pueblos en lo moral. 

Dios cuida de la vida física y moral del hombre Gen 2,3,6ss; elige constantemente a unos 

antes que a otros. Arroyo de agua el corazón del rey en mano de Yahvé que El dirige a 

donde le place: Prov 21,1; porque El ha hecho al pequeño y al grande, e igualmente cuida 

de todos: Sab 6,8-9; como el barro en manos del alfarero... así son los hombres en las 

manos de su Hacedor, que hace de ellos según su voluntad: Eclo 33,13-14. En 

innumerables textos se predica la providencia divina al dar el premio y al castigar la 



iniquidad: Sal 1,1-6; 33,22; 36,13; 111,1-9; 112,7-8, etc. Sobre todo el libro de la Sabiduría 

10-19 al exponer la providencia de Dios para con el pueblo elegido, alaba a ésta llena de 

justicia y misericordia la cual la tuvo en el castigo de los egipcios y de los cananeos 11,12; 

y que se muestra también en las amenazas de los profetas en contra de los asirios, de los 

babilonios, de los filisteos, de los sirios. Enseña esta providencia general para los pueblos 

paganos San Pablo en Rom 1-2; Hch 14,16-17; 17,26-28. 

c) Se habla frecuentemente en la sagrada Escritura acerca de que a la providencia de 

Dios no escapan los males físicos y morales. José después de haber sido vendido a los 

de Egipto dice a sus hermanos: «No temáis ¿estoy yo acaso aquí en el lugar de Dios?. 

Vosotros creíais hacerme mal, pero Dios ha hecho de él un bien, cumpliendo lo que hoy 

sucede, de poder conservar la vida de un pueblo numeroso, Gen 50,19-20. Los libros de 

Job y de Tobías, el Eclesiástico, Sal 36 y 72, Sab 1-6 tratan esto con más amplitud. En el 

Nuevo Testamento Hch 2,22ss, Rom 9,11; más aún toda la doctrina de Cristo pone de 

relieve sobre todo, como por la divina providencia lo que parece malo es el camino por el 

que se muestra la sabiduría de Dios en la disposición de las cosas. 

220. Se prueba por la tradición. La providencia divina es el capítulo de la doctrina 

católica, que difícilmente podemos encontrar en los Santos Padres otro que haya sido 

tratado con más abundancia y con más detalle. No sólo afirman "simpliciter" en 

muchísimas ocasiones la providencia, como San IRENEO (R 202), San GREGORIO 

NACIANCENO (R 1014), San JUAN CRISOSTOMO (R 1134), sino que, a) por ella 

demuestran la existencia de Dios; y según dice CLEMENTE ALEJANDRINO, no es 

necesario demostrarla «También hay ciertas cosas que merecen castigo; como es el 

preguntar acerca de si hay providencia» (R 422); b) dicen que la providencia está tan 

unida con la divinidad, que negar la providencia es negar a Dios, como ATENAGORAS, 

LACTANCIO: «¿,Qué hay tan digno y tan propio de Dios como la providencia? pues en el 

caso de que no se preocupara de nada, y no proveyera de nada, hubiera perdido toda la 

divinidad», y San AMBROSID añade, hubiera sido una enorme crueldad crear al hombre y 

no tener providencia de él; c) y por ello este es un primer elemento doctrinal de cada 

religión, según hace notar San AGUSTIN. Por consiguiente los Santos Padres, 

impulsados por la importancia de esta doctrina y por las objeciones del fatalismo, 

escribieron muchos extraordinarios tratados especiales acerca de la providencia en 

general y en concreto respecto a los males del mundo, como San GREGORIO 

NACIANCENO, Poemas 5 y 6; San GREGORIO NICENO, Diálogo en contra del "fatum"; 

San JUAN CRISOSTOMO, A Estagirio, etc; TEODORETO compuso diez extraordinarios 

Sermones acerca de la providencia, SINESIO, LACTANCIO, Acerca del enojo de Dios; 



San AGUSTIN trata el tema de la providencia de Dios en toda la obra De la ciudad de 

Dios; San PROSPERO, Poemas sobre la divina providencia; SALVLANO, Acerca del 

gobierno del mundo, y otros Santos Padres. 

221. Se prueba por la razón. 1. En general se prueba que la providencia divina alcanza a 

todas y cada una de las cosas por tres atributos infinitos de Dios: la sabiduría, la bondad y 

la omnipotencia, en los cuales tiene su fundamento la providencia divina. 

 

2. Santo TOMAS a.1 y 2 prueba la providencia, y ciertamente inmediata acerca de todas 

las cosas, por el orden del mundo, el cual es un bien y ha sido creado por Dios, cuya 

razón por tanto debe preexistir en la mente divina. 

 

3. Tampoco los males pueden darse sin la voluntad divina al menos la voluntad permisiva; 

«así pues nada sucede, a no ser que quiera el Omnipotente que suceda, bien permitiendo 

el que acontezca algo, bien realizándolo El mismo» según dice San AGUSTIN; por 

consiguiente ni siquiera los males escapan a la providencia de Dios. 

 

Objeciones.1. San Pablo dice: ¿Es que Dios se ocupa de los bueyes?, 1 Cor 9,9. Luego 

parece que niega la providencia universal. 

 

Distingo el consiguiente. Niega respecto a los animales la providencia particular que tiene 

Dios acerca del hombre, concedo el consiguiente; niega la providencia general, niego el 

consiguiente. 

 

2. La providencia divina debe ser infalible; luego impone necesidad a las cosas; ahora 

bien se dice que Dios dejó al hombre en manos de su albedrío Eclo 15,14. Además la 

providencia universal e infalible de Dios hace inútil el esfuerzo humano. 

 

Concedo el antecedente y distingo el consiguiente. Impone una necesidad consiguiente, 

concedo el consiguiente; impone una necesidad antecedente a los seres libres, niego el 

consiguiente y distingo la menor subsiguiente: deja al hombre en manos de su albedrío en 

cuanto que actúa libremente, concedo; lo deja en manos de su albedrío como si el uso 

mismo del libre albedrío no estuviera sometido al dominio y a la providencia de Dios, 

niego. La providencia de Dios de ningún modo hace inútil el esfuerzo humano; más bien 

prevé y exige este esfuerzo a fin de conducir por su parte a la ejecución el orden 

establecido. 



 

3. Si la providencia de Dios llega a los males, se comporta respecto a éstos no de un 

modo meramente permisivo, sino que los causa positivamente, lo cual parece que lo dice 

la sagrada Escritura: ¿Habrá en la ciudad calamidad cuyo autor no sea Yahvé?: Amós 

3,6. 

 

Niego el aserto por lo ya explicado. Las expresiones de la sagrada Escritura tienen sabor, 

como es lógico, a la naturaleza de la lengua hebrea, la cual expresa toda la causalidad 

divina de cualquier clase que sea prácticamente con las mismas palabras. Por otra parte 

Dios concurre físicamente a las malas obras, y no suceden sin su voluntad permisiva. 

 

222. 4. Si existiera providencia divina, debería ser perfectísima; ahora bien no sucede así, 

ya que hay muchos males y desórdenes, los cuales parece que hubieran podido evitarse 

fácilmente. 

 

Distingo la mayor. La providencia debe ser perfectísima subjetivamente, concedo la 

mayor; objetivamente, subdistingo; absolutamente, niego; relativamente en cuanto al fan 

pretendido y en el grado y en el modo que se pretende, concedo. Contradistingo la menor 

y distingo la razón que se ha añadido. Hay muchos males que hubieran podido evitarse 

muy fácilmente por Dios absolutamente y en sí, concedo; relativamente respecto al grado 

y al modo del orden que debe ser realizado, niego; podían ciertamente ser evitados estos 

males, sin embargo Dios no estaba obligado a ello por ningún atributo; por eso Dios pudo 

establecer este grado y modo de obtener el fin, en el cual tienen su lugar estos males. 

 

Los datos fundamentales que hay que sostener en este tema prácticamente son los 

siguientes: a) Dios no está obligado de ningún modo a un determinado grado de 

manifestación de su gloria "ad extra", sino que de entre los infinitos posibles elige aquel 

que le agrada. b) Muchas veces desconocemos los fines particulares, puesto que no 

consienten ni por su propia naturaleza ni por la revelación; por ello con todo derecho 

SACUSLW dice en tono de censura lo siguiente: «En un taller no se atreve un hombre a 

vituperar al artífice, y sin embargo se atreve en el mundo a ponerle pegas a Dios; siendo 

así que lo que el hombre ve en general o respecto a ciertos seres particulares es 

abundantemente suficiente respecto al entendimiento humilde y prudente en orden a 

reconocer la providencia sapientísima de Dios, Rom 11,32. c) Debe tenerse muy en 

cuenta sobre todo que el orden de la providencia divina en la tierra de ningún modo debe 



juzgarse como algo independiente de suyo del fin último que se ha de alcanzar en la 

bienaventuranza y de la glorificación divina. d) Resplandece la providencia divina en la 

permisión del mal de tal manera, que parece que los grandes doctores juzgaron dicha 

permisión como necesaria para la formación del universo, en cuanto que en caso 

contrario no se darían muchos bienes; así Santo TOMAS q22 al; q.23 a5. Lo cual no debe 

entenderse de forma que no pudiera alcanzarse la perfección del universo de otra forma 

más que con la permisión del mal; y tampoco debe entenderse como si estos bienes 

fueran pretendidos por Dios a manera de con intención primera, pues en otro caso el mal 

vendría a ser el medio intentado para el fin, el cual no seria la mera permisión del mal; 

sino que debe entenderse sólo del siguiente modo: Dios que preveía la posible 

ordenación extrínseca del mal para el bien, pudo sencillamente elegir este orden, que es 

muy perfecto, si bien no el mejor, en el cual estos bienes se alcanzan de este modo, y no 

se alcanzarían sin la permisión del mal. 

 

Articulo II 

De la predestinación 
 

Introducción acerca de la voluntad salvífica universal de Dios. 
 

223. Debe entenderse como primer signo en la providencia sobrenatural de Dios la 

voluntad general de Dios respecto al fin último, al cual ha destinado al hombre, la 

salvación eterna sobrenatural. Y siendo así que ha destinado a dicho fin a todos los 

hombres, de tal manera que no se da de hecho un fin último meramente natural, el cual 

pueda alcanzar el hombre, la voluntad salvífica de Dios debe ser necesariamente 

universal, si bien concebida por mera caridad y por misericordiosa liberalidad. Ahora bien 

de esta voluntad se sigue necesariamente también la efusión liberal de las gracias 

suficientes, una efusión que es igualmente universal, al menos en algún grado, lo cual 

ciertamente no va en contra de la multiforme y desigual y libérrima distribución de dichas 

gracias. Esta voluntad salvífica universal permanece inalterable incluso después de la 

previsión de la caída del linaje humano, más aún es ahora cuando se manifiesta de forma 

especialísima mediante la obra de la redención por el Verbo Encarnado, la cual obra es el 

efecto primero y extraordinariamente generoso de dicha voluntad salvífica. 

 

Ahora bien admitida la predestinación y la reprobación, está claro que no se explica con la 

sola voluntad salvífica de Dios la providencia sobrenatural, sino que hay que entender 



muchas otras cosas, en concreto la voluntad de elección de los predestinados y de 

reprobación de los condenados; pues bien la consiguiente consideración general de esta 

voluntad es la introducción o preámbulo necesario de todo el tratado, y por cierto de 

enorme transcendencia en la doctrina católica. 

 

 

TESIS 20. Dios quiere que todos los hombres se salven; sin exceptuar a los niños  

que mueren sin el bautismo. 

 

224. Nociones. El sentido de esta tesis está claro por las palabras mismas. A saber 

existe en Dios una verdadera y seria VOLUNTAD de la salvación sobrenatural de los 

hombres, la cual es el fin al que ha destinado a todos; decimos la salvación sobrenatural 

absolutamente DE TODOS los hombres sin exceptuar a ninguno, y ciertamente en el 

presente estado de la humanidad caída a la que ha querido reparar toda entera mediante 

Jesucristo, el cual por ello murió por todos. La naturaleza de esta voluntad se explica de 

forma más abundante en el escolio que se adjunta. 

 

En la segunda parte negamos explícitamente la excepción respecto a aquellos niños que 

mueren sin el bautismo, ya que se suscitó una especial controversia y dificultad respecto 

a este punto. 

 

Sentencias. Es sentencia de todos los católicos que hay que admitir en Dios la voluntad 

salvífica universal en cierto sentido verdadero, y en verdad una voluntad salvífica activa, 

de tal manera que en virtud de ella sean otorgados los auxilios suficientes para la 

salvación; si bien, como veremos en el escolio, no puede negarse alguna pequeña 

diferencia al explicarla. Fue sentencia de unos pocos teólogos, entre los cuales se 

encontraba VAZOUEZ, el que los niños que no pueden ser bautizados no están incluidos 

en dicha voluntad salvífica, o que por lo menos los argumentos no tienen tanta fuerza 

respecto a ellos; no obstante en la solución de la grave dificultad que aquí se da hay 

varias sentencias. 

 

Se oponen totalmente a la voluntad salvífica universal de Dios los predestinacianos, 

según se les suele llamar, probablemente LUCIDO y otros en el siglo V, 

GOTTESCHALCUS siglo IX; y en el siglo XVI muchos protestantes, sobre todo los 

calvinistas, y los jansenistas, cuyos errores se exponen y se refutan directamente en la 



cuestión acerca de la reprobación. Todos estos en general sostienen que Dios no quiere 

en realidad la salvación de todos los hombres, sino solamente la salvación de los 

elegidos, a saber la de aquellos que de hecho se salvan por estar predestinados para la 

vida, mientras que otros están de forma antecedente y positivamente predestinados a la 

muerte eterna. «Dice Jansenio que no puede establecerse cierta voluntad general, por la 

que Dios quiera que todos los hombres caídos en la condena del primer pecado se 

salven». 

 

225. Doctrina de la Iglesia. El predestinacianismo fue condenado en el Concilio 

Arelatense (a.475) y en los Concilios Carisíaco y Valentino en la causa de Gotteschalcus 

(D 318, 319, 321). El que Cristo murió por todos lo recuerdan el Concilio Tridentino (D 

795). La proposición 5 de Jansenio fue condenada como herética, aparte de otras 

censuras, «entendida en este sentido de que Cristo murió solamente por la salvación de 

los predestinados» (D 1096): Por consiguiente la Iglesia enseña que es de fe el que Dios 

quiere la salvación al menos de algunos además de los predestinados. Muchas otras 

proposiciones de los jansenistas que niegan la universalidad de la voluntad salvífica han 

sido condenadas, tanto si restringen la voluntad salvífica a los fieles (D 1294), como si 

admiten la única voluntad salvífica eficaz en orden a los predestinados (D 1362, 1380). En 

la predicación de la Iglesia se enseña de forma manifiesta la universalidad de la voluntad 

salvífica. 

 

Valor teológico. La tesis debe decirse en general de fe divina, como que está contenida 

en la sagrada Escritura; al menos es próxima de fe y definible. Por los documentos de la 

Iglesia, según hemos visto, es implícitamente de fe el que la voluntad salvífica no puede 

restringirse solamente a los predestinados, con lo cual cae por tierra el único fundamento 

de los adversarios. Respecto a los niños no parece que pueda establecerse una nota 

teológica de más importancia que el que esta doctrina es cierta, al menos moralmente, 

puesto que no hay ninguna declaración expresa acerca de esto. 

226. Se prueba por la sagrada Escritura. El texto clásico y principal es el de 1 Tim 

2,1ss,de donde han sido sacadas las palabras de la tesis. Ante todo te ruego que se 

hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres... esto 

es bueno y grato ante Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean 

salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque uno es Dios, uno también el 

mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo 

para redención de todos. En este texto sin ninguna duda enseña el Apóstol la voluntad 



salvífica universal de Dios. Y esta voluntad es verdadera y seria (θελει), en efecto en 

virtud de ella Cristo es el redentor, y se hacen oraciones a fin de que se cumpla; dicha 

voluntad se refiere a todos los hombres sin exceptuar a ninguno, según dice 

expresamente San Pablo el cual como con énfasis repite tres veces υπερ παντων, 
παντας . Esto lo explican las razones añadidas, a saber el que hay un solo Dios de todos 

los hombres, y un solo Redentor y Mediador entre Dios y los hombres; y por ello 

permanece en pie la voluntad salvífica después de la previsión del pecado. Por último 

esta voluntad se refiere a la salvación sobrenatural del hombre, pues Jesucristo vino para 

restituirnos dicha salvación, y por El llegamos al conocimiento de la verdad incoada en 

esta vida y que alcanza su culmen y su perfección en la gloria Lo mismo repite el Apóstol 

en la misma epístola 4,10: El cual es el Salvador de todos los hombres, sobre todo de los 

fieles. 

 

En otros textos muchas veces se enseña en la sagrada Escritura de distintas maneras la 

voluntad salvífica universal de Dios. Ez 33,11: Diles: por mi vida dice el Señor Yahvé, que 

yo no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. (Cf. 18,23). En Sab 

11,24-12,18 describe la providencia de Dios al castigar de forma paulatina a los cananeos 

y a los egipcios a fin de que se arrepintieran, porque tiene piedad de todos los que ha 

creado. 2 Pe 3,9: No retrasa el Señor la promesa, como algunos creen, éste 

pacientemente nos aguarda, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan a 

penitencia 1 Jn 2,2: El es la propiciación por nuestros pecados. Y no sólo por los nuestros, 

sino por los de todo el mundo. Rom 5,12ss, donde de forma manifiesta es la misma la 

universalidad del efecto de la muerte de Cristo que la universalidad del pecado original, al 

menos en cuanto a alguna eficiencia. También Mt 18,11; Rom 8,32; 2 Cor 5,14: Uno solo 

murió por todos. 

 

No hay ninguna dificultad en el hecho de que en otros textos se diga que Jesucristo murió 

por muchos,υπερ πολλων: Mt 20,28 (Mc 10,45); Mc 14,24; Heb 9,28; o por sus ovejas Jn 

10,15. Pues en realidad estos textos no niegan que Cristo ha muerto por todos, los cuales 

ciertamente son muchos. Además nada impide el que estos otros textos, si es necesario 

se entiendan en un sentido más restringido respecto a la voluntad y redención eficaz. 

 

227. Se prueba por la tradición. PASSAGLIA presenta doscientos testimonios extraídos 

DE LOS SANTOS PADRES, en los cuales se enseña como incuestionable de forma 

expresa esta verdad; a esto conciernen también las expresiones que se dicen con tanta 



frecuencia acerca de la gracia suficiente, de la exhortación de los pecadores a la 

penitencia, de procurar la salvación de los infieles, etc. 

 

Los principios establecidos por los PADRES en este tema prácticamente son los 

siguientes: a) La voluntad salvífica proviene de la bondad divina por la que quiere el bien, 

en cambio la voluntad de condenar proviene exclusivamente de los pecados de los 

hombres; así se expresan San JUAN CRISOSTOMO y SJUAN DAMASCENO (R 1202 

2358). b) Dios quiere salvar a todos los hombres de los cuales es el creador y cuyo 

Redentor es Jesucristo; San AMBROSIO: «Dios quiere que sean suyos todos a los que ha 

formado y creado; es de desear que tú hombre no huyas y te escondas; El va a la 

búsqueda incluso de los que huyen y no quiere que perezcan los que se esconden». c) La 

salvación eterna y los tormentos de Jesucristo son beneficio general; San GREGORIO 

NACIANCENO: «Son comunes la ley los profetas y los tormentos mismos de Cristo»; San 

AMBROSIO: «Y aquel sol místico de justicia ha salido sobre todos, viene a todos... más si 

alguno no cree en Jesucristo, él mismo es el culpable del fraude de apartarse del 

beneficio general» (R 1313). d) Es respuesta general respecto a por qué no todos se 

salvan, el que esto ocurre porque muchos no quieren; a. el precioso texto de San 

GREGORIO NICENO (R 1053). 

 

228. De modo especial la tesis debe probarse por San AGUSTIN, puesto que los 

jansenistas ponen dificultades tratando de apoyarse en él. Incluso en los mismos escritos 

en contra de los pelagianos, San AGUSTIN enseña la voluntad salvífica universal de Dios; 

como en el libro titulado Del espíritu y de la letra: «Ahora bien Dios quiere que todos los 

hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad; sin embargo no de forma que 

les quite el libre albedrío, en razón del buen uso o mal uso del mismo serán juzgados con 

toda justicia, cuando sucede esto, los infieles en verdad obran en contra de la voluntad de 

Dios...; y no por eso sin embargo triunfan sobre esta voluntad... los que experimentarán 

en los suplidos la potestad de Dios...» (R 1735). En contra de Juliano , a fin de tratar de 

obligar al adversario a admitir la universalidad del pecado original, hace gran hincapié en 

que según el Apóstol uno solo murió por todos; luego todos murieron. Ahora bien en los 

sermones y en las obras que tienen como finalidad instruir al pueblo siempre afirma o 

supone esto: «Dios misericordioso queriendo salvar a los hombres, con que éstos no sean 

enemigos de El y no pongan resistencia a su misericordia, envió a su Hijo Unigénito», 

«Jesús es el sol que ilumina todo hombre», «Juzgará al orden de la tierra, no a parte de 

ella, porque no rescató solamente a una parte, tiene que juzgar a todo el orbe el que pagó 



el precio para rescatarlo a todo él entero»; «en cuanto depende del médico, éste acude a 

sanar al enfermo; ¿por qué Cristo fue llamado el Salvador del mundo, sino porque su 

misión fue salvar al mundo?. Tu no quieres ser salvado por El, serás juzgado por tu 

misma conducta». Estas palabras son tan claras y obvias, que los que pretenden de otra 

parte el que San AGUSTIN niegue la voluntad salvífica universal en la controversia 

pelagiana, en último término conceden que se halla en él contraposición entre la teoría y 

la práctica, y entre las obras teóricas y las pastorales. 

 

La verdadera sentencia de San AGUSTIN se prueba por sus discípulos. San PROSPERO 

entre las falsedades atribuidas a San AGUSTIN por sus adversarios semipelagianos 

menciona el que «Dios, según ellos, no quiere que todos los hombres se salven» (R 

2030); donde aparecen exactamente las mismas palabras que las que enseñan los 

Padres griegos. El libro De la vocación de todas las gentes, cuyo autor probablemente es 

San PROSPERO mismo, todo él está dedicado a explicar la voluntad salvífica universal 

de Dios, y a conciliar esta voluntad con la predestinación y la omnipotencia de Dios: «Se 

pregunta si Dios quiere que todos los hombres se salven, y puesto que no puede negarse 

esto, se estudia por qué no se cumple la voluntad de la omnipotencia»; y en otro texto 

distingue entre la benignidad general y la misericordia especial. 

 

229. Razón teológica. Esta verdad, que es el sentir común del cristiano, se prueba 

eficazmente por otras definiciones y símbolos de la Iglesia, suya doctrina deben profesar 

todos los hombres. En el Concilio Niceno: «Bajó del cielo por nosotros los hombres y por 

nuestra salvación» (D 54). Según el Concilio Arausicano c.25, todos pueden y deben 

cumplir los preceptos y procurar alcanzar la salvación (D 200). Basándonos en el Concilio 

Tridentino Dios quiere la salvación de todos a los que adopta como hijos (s.6 c.11, D 804), 

los cuales no son solamente los predestinados (c.17 D 827). Todos debemos poner en 

Dios una esperanza firmísima de salvación (c.13, D 806). Ahora bien todo esto sería 

imposible y absurdo si Dios no tuviera la voluntad seria de la salvación de todos los 

hombres. Además Dios tiene la providencia sobrenatural por la que destina y dirige a los 

hombres al fin último; ahora bien el primer acto de la providencia, o el presupuesto 

necesario de la misma, es la voluntad seria de alcanzar el fin. 

 

Es evidente que todos estos argumentos tiene también valor respecto a los NIÑOS, pues 

estos son también hombres : «¿Es que acaso no son hombres, de forma que no 



pertenezcan y no entren en la expresión: todos los hombres?». En el libro De la vocación 

de todas las gentes se afirma y se explica esta verdad muy ampliamente. 

 

230. Objeciones. 1. El texto de 1 Tim 2 no parece que trate de la salvación eterna, pues 

en el v.2 se dice que se hagan oraciones a fin de que tengamos una vida pacífica y 

tranquila. 

 

Respuesta. Esta razón se da respecto a las oraciones especiales que se inculca se haga 

por los emperadores y por la autoridad civil, ya que por aquella época comenzó a 

perseguir a los cristianos. 

 

2.  Al menos respecto a los niños no vale la razón dada en el v.4: Y que lleguen al 

conocimiento de la verdad; luego d Apóstol se refiere exclusivamente a los adultos. 

 

Respuesta. Los niños pueden llegar al conocimiento de la verdad en la gloria. Además, si 

tal vez algunas palabras hubiera que restringirlas atendiendo a la capacidad del sujeto, no 

por ello debe limitarse la voluntad salvífica, pues las razones del Apóstol son universales, 

y tienen también valor respecto a los niños. 

 

3.  San AGUSTIN en la controversia contra los pelagianos parece que muchas veces 

niega la universal voluntad salvffica de Dios, pues propone diversas interpretaciones de la 

expresión del Apóstol «Dios quiere que todos los hombres se salven», con las cuales en 

último término se trata de que la voluntad salvífica se restrinja a los solos predestinados; 

de forma que puede entenderse esto respecto a que Dios quiere el que nosotros 

queramos la salvación de todos, el que nadie se salva más que aquel que Dios quiere que 

se salve, o el que «entendamos por todos los hombres a todo el linaje humano, distribuido 

por cualesquiera diferencias», a fin de que no «nos veamos obligados a creer que Dios 

omnipotente ha querido hacer algo y no ha sido hecho» (R 1457, 1927, 1962, 1964, 

1983). 

 

Distingo el aserto. San AGUSTIN niega la universalidad de la voluntad salvífica respecto a 

tala voluntad divina, incluso la voluntad antecedente condicionada, niego; respecto a la 

voluntad eficaz y absoluta, concedo; de donde hablando por antonomasia, como hemos 

hecho notar al tratar de la voluntad de Dios, niega alguna vez el que Dios quiera la 

salvación de todos. Aporta como únicas las interpretaciones propuestas, niego; pues él 



mismo en el texto aducido en la prueba enseña la interpretación literal; las presenta a fin 

de obligar de alguna manera a los pelagianos y a los semipelagianos a admitir además de 

la voluntad salvífica universal, que existe otra voluntad y ciertamente eficaz restringida a 

los predestinados, concedo; la Iglesia al condenar la proposición 5 de Jansenio entiende 

evidentemente que no por ello se condena la verdadera doctrina de San Agustín. 

 

Ahora bien a fin de entender en este asunto la postura de San Agustin, es necesario 

darse cuenta que los pelagianos y los semipelagianos abusaron de la verdad acerca de la 

voluntad salvífica de Dios, para negar toda predilección respecto a los predestinados, y 

toda otra voluntad eficaz para con ellos. Por ello San Agustin, según el modo polémico 

propio de él, y admitiendo la posibilidad de diversos sentidos de la sagrada Escritura, 

muestra aquellas otras interpretaciones bastante incongruentes. Sin embargo no por ello 

cambia su pensamiento acerca de la voluntad salvífica universal, si bien no parece que 

tenga la debida atención respecto a ella. Por esto en el Inquiridium donde trata 

ampliamente toda esta cuestión, al referirse al caso totalmente semejante de la voluntad 

que ordena, puesto que todo él se dedica a defender la voluntad de Dios invencible y 

omnipotente, dice siete veces que se da una voluntad de Dios la cual, no se cumple, si 

bien a pesar de todo es invencible porque en último término los que no la cumplen vienen 

a caer en la voluntad de Dios considerada en toda su amplitud. Por lo cual concluye que 

hay que entender a San Pablo de cualquier modo que no nos veamos obligados a creer 

que Dios omnipotente ha querido que se haga lo que no ha sido hecho (R 1927), lo cual 

equivale a confirmar tácitamente lo que hemos aducido en la prueba extraída del libro 

Acerca del espíritu y de la letra (R 1735), donde enseña rectamente la doctrina entera. 

Por tanto las distinciones hechas por los teólogos presentan la interpretación recta del 

pensamiento del Santo Doctor. 

 

4. Si Dios quisiera seriamente la salvación de todos, todos se salvarían puesto que su 

voluntad es omnipotente; ahora bien no todos se salvan. 

 

Distingo la mayor. Si Dios quisiera eficazmente y de una forma totalmente absoluta la 

salvación de todos los hombres, todos se salvarían de hecho, concedo la mayor; si Dios 

quiere la salvación de todos los hombres con voluntad antecedente y de algún modo 

condicionadamente, a saber a no ser que los hombres mismos no quieran, la cual 

voluntad está acomodada a la naturaleza libre de los hombres, niego la mayor. 

 



231. 5. Esta solución no puede aplicarse a los niños; luego puesto que muchos no se 

salvan, Dios no quiere la salvación de ellos. 

 

Distingo el antecedente. No puede explicarse la voluntad salvífica universal como 

dependiendo de la voluntad de los niños mismos, concedo el antecedente. No puede 

explicarse como antecedente de alguna manera en virtud del concurso de muchas causas 

incluso libres, niego el antecedente. 

 

Para resolver esta dificultad algunos teólogos dijeron que no concernía necesariamente a 

la providencia sobrenatural de Dios como provisor general, y una vez cometido el pecado 

original, el referirse a los casos particulares de los cuales depende la administración del 

bautismo a los niños que carecen del uso de razón. Sin embargo esto es totalmente falso, 

y es lo mismo que negar la voluntad salvífica universal después del pecado original, y al 

mismo tiempo concebir torcidamente la providencia divina, la cual se extiende a todos y 

cada uno de los seres, incluso a las cosas más pequeñas7. 

 

Otros piensan que es suficiente el recurso a las causas naturales, pues Dios no está 

obligado a hacer milagros para que puedan ser bautizados todos los niños, sobre todo por 

haber quedado alterado el orden de las causas naturales por el pecado original Sin 

embargo el sedo recurso a las camas necesarias no es suficiente, pues éste en último 

término revierte en la sola voluntad divina; por tanto si después del pecado original queda 

en pie la voluntad salvífica acerca de estos niños, es necesario que no dependa de ella 

sola el que estos no se salven. 

 

Por consiguiente debe recurrirse a alguna intervención de las causas libres a fin de 

explicar la voluntad divina acerca de la salvación de los niños. Ahora bien se da en 

realidad una intervención múltiple de la voluntad libre de otros hombres respecto a estos 

niños, la cual intervención influye próxima o remotamente en el curso de la naturaleza por 

lo que se refiere al posible bautismo de los netos. Dejando esto sentado, puede decirse 
                                                 
7 Afirmamos que hay que sostener como cierto que el único remedio de salvación para estos niños es el 

bautismo realmente recibido; y que no gozan de ninguna probabilidad ciertos intentos respecto bien al voto 

o deseo de los padres, o a cierta extraña iluminación, o a la unión de toda la humanidad con Cristo 

mediante el hecho mismo de la redención, incluso sin la aplicación subjetiva de los méritos de Cristo por el 

sacramento. Cf. F. SOLA, Acerca de los sacramentos del bautismo y de la confirmación en esta Suma 

Teológica t.4,63-65. 
 



que Dios proveyó acerca de la salvación de éstos según el curso de la naturaleza, sin que 

por su voluntad salvifica esté obligado a cambiar este curso. No obstante de ningún modo 

pretendemos determinar en qué consiste en cada uno de los casos la intervención de la 

cual dependa la salvación de este niño concreto; y tampoco decimos que esta 

intervención necesariamente sea meritoria o demeritoria; y tampoco puede constar «per 

se» que el bautismo esté concatenado a una determinada acción de este niño. 

Probablemente podemos recurrir con el autor de De la vocación de todas las gentes a las 

acciones de los padres y de aquellos a cuyo cuidado han sido confiados estos niños, lo 

cual en verdad es congruente con la naturaleza, puesto que necesariamente se han 

tomado las debidas precauciones respecto a estos niños prácticamente en todas las 

cosas mediante la libre voluntad de los padres y de los que cuidan de ellos. No va en 

contra de esta explicación el que en alguna ocasión a pesar de no descuidarse los padres 

sin embargo no recibe el niño el bautismo, porque no pretendemos de ningún modo 

determinar el tema en cada caso concreto. 

  

6. Una vez admitida la doctrina más común acerca del limbo de los niños que mueren sin 

el bautismo, puesto que a éstos no se les niega una cierta felicidad natural, no parece que 

haya que insistir en la voluntad salvífica respecto a dichos niños. 

 

Niego el aserto: De esta doctrina rectamente entendida se sigue en verdad que no se les 

hace ninguna injuria a estos niños si se les priva incluso sin culpa personal, de bienes que 

de ningún modo les son debidos. Sin embargo están verdaderamente condenados y 

excluidos del fin al que fueron destinados por Dios, y una vez cometido el pecado original, 

ha muerto por ellos Jesucristo-Redentor, el cual vino principalmente pan esto, para 

restituir la salvación sobrenatural al hombre que se encontraba caído; luego también a 

ellos se extiende la voluntad salvífica universal de Dios. 

 

232. Escolio. DE LA NATURALEZA DE LA VOLUNTAD SALVIFICA UNIVERSAL DE 
DIOS. 
 

 1. La voluntad salvílica universal de Dios es una voluntad verdadera y seria. Hacemos 

notar esto, no sólo en contra de los errores de los calvinistas y de los jansenistas, sino 

también en contra del modo de expresarse de ciertos teólogos, entre los cuales se 

encuentra BANEZ que dicen que la voluntad salvífica antecedente hay que decir de ella 

que más bien es tara veleidad o una mera complacencia, o que no es una voluntad de 



beneplácito, sino solamente de signo, o que no se da formalmente en Dios sino sólo de 

modo eminente. No obstante se diferencian esencialmente estos autores de los 

jansenistas, porque admiten que fueron dispuestas a su modo para todos las gracias 

suficientes, lo cual lo niegan los jansenistas. 

 

Se prueba el aserto con los mismos argumentos con los que ha sido demostrada la tesis. 

Además la acción de conferir o de preparar la gracia suficiente no puede entenderse más 

que por la voluntad que existe verdaderamente en Dios, y que en verdad pretende y 

persigue la salvación de los hombres. La sentencia contraria va en contra de Santo 

TOMAS: «Se dice propiamente que es voluntad de Dios, y esta es voluntad de 

beneplácito, la cual se distingue en antecedente y consiguiente».8

 

233. 2. La voluntad salvlfica universal es antecedente. Según se ha explicado en la 

exposición de las divisiones de la voluntad de Dios, la voluntad antecedente la toman los 

escolásticos en sentido precisivo, a saber es aquella voluntad por la que Dios quiere algo 

prescindiendo de ciertas circunstancias, y voluntad consiguiente es aquella que atiende a 

todas las circunstancias que se dan en una acción. Ahora bien Dios quiere universalmente 

que todos los hombres se salven en cuanto que son hombres, y en este signo se 

comporta igualmente respecto a todos. En cambio la voluntad por la que quiere salvar a 

los justos es voluntad consiguiente, porque considera a éstos según todas las 

circunstancias que los rodean. 

 

Esta voluntad salvifica antecedente pretende y persigue en verdad la salvación y es 

beneplácito, y de este modo puede llamarse absoluta. Sin embargo comúnmente se la 

llama condicionada al menos equivalentemente, en cuanto a la eficacia de la obtención de 

hecho de la salvación, porque no quiere la salvación de todo modo como puede quererla, 

puesto que en dicho signo prescinde de la eficacia, y no es eficaz "simpliciter", sino bajo 

alguna condición, a no ser que el hombre no quiera. Sin embargo es eficaz en cuanto a 

los medios suficientes que deben ser otorgados a todos para la salvación; en otro caso no 

sería una voluntad seria; no en cambio en cuanto a los auxilios eficaces (al menos por si 

solos), puesto que por esta voluntad Dios no queda obligado a procurar la salvación por 

todas los medios posibles. 

 

                                                 
8 la confirmación en esta Suma Teológica t.4,63-65. 

 



El que la voluntad salvifiea universal, como primer signo de la providencia sobrenatural, 

sea- antecedente y condicionada en el sentido explicado, está de acuerdo con la razón, 

porque tal voluntad es conforme a la naturaleza libre del hombre, el cual debe alcanzar 

connaturalmente el fin como premio de las buenas obras. Por consiguiente la voluntad 

eficaz absoluta acerca de la salvación de todos los hombres, en cuanto antecedente, 

sería menos conforme con la naturaleza del hombre y con el fin que debe alcanzarse. 

 

234. 3. El término a causa del cual la voluntad salvifica universal se llama antecedente es 

la previsión absoluta del estado final del hombre, en gracia o en pecado. Cuando la 

voluntad divina recibe el nombre de antecedente o de consiguiente respecto de algún 

término, o sea prescindiendo o considerando ciertas circunstancias, se pregunta en qué 

consiste este término, o sea cuales son las circunstancias que se consideran en la 

voluntad consiguiente, y de las cuales prescinde la voluntad antecedente. 

 

ALVAREZ y con él muchos que siguen las doctrinas Bañesianas dicen que el término a 

causa del cual la voluntad salvifca universal se denomina antecedente no es la previsión 

de las obras del hombre, sino la necesaria manifestación de la justicia divina en los 

réprobos y de una mayor misericordia en los elegidos a fin de no obstaculizar la belleza 

del universo. Sin embargo estimamos como cierto que el término en general a causa del 

cual la voluntad de Dios se llama antecedente y condicionada, o consiguiente y absoluta, 

es la previsión de los actos libres de la creatura; y que en concreto el término por el que la 

voluntad salvífica universal es antecedente, es la absoluta previsión del estado final de la 

creatura racional, en gracia o en pecado. 

 

SE PRUEBA 1º por Santo TOMAS. El Doctor Angélico, siempre que trata de la voluntad 

antecedente y consiguiente dice que las circunstancias que se consideran en la voluntad 

consiguiente y de las cuales prescinde la voluntad antecedente, consisten en la buena o 

la mala voluntad del hombre: La voluntad consiguiente «presupone la presciencia de las 

obres»: 1 d.46 a.1; la voluntad consiguiente «considera las obras y las disposiciones»: 1 

d.47 a.1; la voluntad consiguiente obedece «a nuestra causa», Dios quiere que alguien se 

condene con voluntad consiguiente «a causa de los pecados que hay en él»: De ver. q23 

a2 c.; así como el juez justo quiere consiguientemente que el homicida sea condenado a 

muerte, Dios «quiere que algunos se condenen según la exigencia de su justicia»: 1. q.19 

a.6. Y de ningún modo 1 q.23 a5, como veremos al tratar de la reprobación, hay que 



explicarlo con la voluntad absoluta de la salvación y de la condenación previa a la 

presciencia de las obras. 

 

2º. La voluntad seria antecedente y condicionada no puede darse en Dios, más que bajo 

una condición que no debe ser puesta exclusivamente por Dios, en otro caso no sería 

verdadera voluntad, sino que es necesario el que la condición dependa de la libre 

voluntad de la creatura. Y en verdad los argumentos con los que se prueba la voluntad 

salvífica universal de Dios y la preparación de la gracia suficiente para todos los hombres, 

incluso para los pecadores endurecidos y para los infieles, muestran que Dios quiere 

sinceramente la salvación de todos los hombres, no sólo antes de la previsión del pecado 

original, sino también unas vez previsto éste y después de la previsión de los pecados 

actuales; en efecto todos los pecadores son llamados a penitencia y deben tener 

esperanza, y se hace oración por ellos, de tal manera que la razón de querer la 

condenación estriba únicamente en el pecado que permanece hasta la muerte. 

 

235. Para resolver las objeciones, que podrían ponerse incluso en contra de la voluntad 

que ordena hacer el bien y que prohíbe y detesta cometer el pecado, hay que sostener, 

según lo explicado lo siguiente9. 

 

a) La voluntad objetivamente condicionada supone que la condición no depende 

exclusivamente de la libre voluntad de Dios, admitido lo cual no se muestra que haya 

ninguna contradicción en ella; más bien está de acuerdo con la libre naturaleza del 

hombre, según se ha dicho. Por ello puede ser totalmente seria y activa, aunque prevea 

que no se va a llevar a efecto la salvación a causa del pecado de la creatura. 

 

b) Aunque Dios pudiera fácilmente dar un medio eficaz en vez de un medio ineficaz, sin 

embargo no está obligado a ello por la voluntad salvífica seria y activa, ya que la ineficacia 

de ningún modo proviene de la naturaleza del medio ni de la intención del que lo da. Por 

ello no se da ningún caso de paridad con el médico que diera un remedio ineficaz, ya que 

la ineficacia del remedio no depende de la simple voluntad del enfermo. Además la salud 

                                                 
9 Esto es evidente; sin embargo no parece que lo tengan suficientemente en cuenta aquellos autores que 

obscurecen en ciertas nieblas la voluntad sabática de Dios. Sin embargo si de ninguna manera se debe 

permitir el decir que la voluntad que detesta todo mal no se da formalmente en Dios, sin que a pesar de ello 

sea eficaz, ¿por qué por esta sola razón puede decirse de la voluntad salvífica? 
 



corporal no se le da al enfermo como un premio, como ocurre con la salvación eterna 

respecto a los hombres. Por último el médico está obligado por su cargo y por caridad a 

mirar por el enfermo cuanto le es posible; en cambio Dios de ningún modo está obligado a 

manifestar su bondad más que el grado que quiere, ya que es dueño absoluto de su gloria 

y de sus bienes. 

 

c) Dios no tiene la voluntad antecedente de condenar a los hombres en el sentido 

explicado, aunque pueda decirse que tiene la voluntad de condenar a los hombres si 

mueren en el pecado; porque en la voluntad antecedente Dios está dispuesto a otorgar la 

salvación y la condición misma, y la quiere seriamente; en cambio de ningún modo está 

dispuesto de forma antecedente a condenar al hombre, sino que por el contrario no quiere 

la condenación del hombre, ni está tampoco dispuesto a presentar al hombre la condición 

para dicha condenación, sino que les aparta a los hombres de ella infundiéndoles temor 

con muchos y muy poderosos medios. 

 

§ 1. Noción, existencia y certeza de la predestinación. 
 

TESIS 21. Debe admitirse la predestinación de todos los que alcanzan la salvación; 

la cual objetivamente es totalmente cierta, en cambio no lo es subjetivamente. 
 

236. Nociones. Se llama PREDESTINACION en la teología católica la providencia divina 

respecto a aquellos que alcanzan la salvación sobrenatural, y Santo TOMAS la define 

como «la razón de la transmisión de la creatura racional al fin entendimiento y de la 

voluntad divina; y , según hemos indicado al tratar este tema acerca de la providencia, 

parece que es una cuestión de menor importancia el hecho de si formalmente indica uno 

de los dos elementos o los dos. Más aún puesto que las cuestiones acerca de la 

predestinación se refieren ala voluntad contenida en ella, muchas veces en la práctica se 

considera la predestinación refiriéndose a la voluntad divina absoluta y firme de conducir a 

alguien a la vida eterna. Esta voluntad también es llamada ELECCION sobre todo en 

cuanto se refiere a la salvación misma, principalmente por aquellos que pretenden hacer 

consistir la predestinación formalmente en el entendimiento. De donde los que se salvan 

son llamados predestinados y elegidos, porque son el objeto de la predestinación y de la 

elección divina. Según el modo de hablar más frecuente en Teología, se dice que Dios ha 

predestinado a los hombres a la gracia y a la gloria y en muchas ocasiones también 

reciben el nombre de predestinadas la gracia y la gloria. 



 

División de la predestinación. El orden de la transmisión de la creatura racional al fin 

sobrenatural abarca la acción de otorgar muchas gracias actuales eficaces, de tal manera 

que cuando se habla de la predestinación a la gracia suele entenderse a la gracia eficaz, 

además la acción de otorgar la gracia habitual, una providencia especial, el don de la 

perseverancia, y por último la vida eterna. De ahí surge la distinción entre predestinación 

considerada en sentido completo y en sentido incompleto. Se dice que está tomada la 

predestinación en sentido completo cuando se la considera como refiriéndose «per 

modúm unius» (a manera de una sola cosa) a la total ordenación del hombre a la gloria. 

Se toma en un sentido incompleto o precisivo cuando se la considera como refiriéndose a 

un solo efecto particular, como la gracia primera, algunas gracias particulares, la 

perseverancia, la gloria. 

 

237. Los vocablos de predestinación y de elección se toman en las fuentes teológicas en 

varios sentidos. Consta fácilmente lo que indican los teólogos de primera fila como 

BAÑEZ y MOLINA. Por ello es las tesis que vamos a proponer acerca de este tema es 

necesario sopesar sobre todo qué es lo que en realidad significa el texto aducido. 

 

En la sagrada Escritura del Nuevo Testamento muchas veces se les llama a todos los 

cristianos (al menos los que vivían en tiempo de los Apóstoles) predestinados, elegidos, 

llamados según el propósito. Así en Rom 11,5ss los elegidos (la elección en abstracto en 

lugar de en concreto) que han sido salvados por elección gratuita son los judíos 

convertidos. Ef 1,3ss: Nos eligió para que fuéramos santos... nos predestinó para ser 

adoptados como hijos. 1 Tes 1,4: Conociendo los hermanos vuestra elección. Mt 22,14: 

Fueron pocos los elegidos, los cuales vinieron a las bodas y de los cuales uno fue 

rechazado. Hch 13,48: Creyeron todos los que habían sido predestinados (en el texto 

griego τεταγμενοι) para la vida eterna. Rom 8,38: ¿Quién pondrá acusación en contra de 

los elegidos de Dios?. (Cf. Rom 8,1). 2 Tim 2,10: Todo lo soporto a causa de los elegidos. 

1 Pe 1,1: A los elegidos extranjeros de la dispersión. Sant 2,5: Eligió a los pobres, etc. 

 

Ahora bien en la sagrada Escritura no se supone que todos los cristianos hayan sido 

eficazmente elegidos a la gloria, sino que más bien se deja entrever que puede suceder el 

que algunos o muchos no lleguen a ella. En efecto por muchas exhortaciones y 

advertencias se muestra el que aquellos mismos que son llamados elegidos pueden 

apartarse de la gracia y de la gloria. Rom 11,20-23: Si permaneces en la bondad, que de 



otro modo también tú serás desgajado. 1 Cm 10,12: Así pues, el que cree estar en pie 

mire no caiga. En Mt 11,22ss de entre los elegidos al convite uno fue rechazado. También 

Heb 6 y Ap 2 y 3. 

 

Luego muchas veces estas palabras en la sagrada Escritura no significan la 

predestinación. 

 

Ahora bien en la sagrada Escritura no se supone que todos los cristianos hayan sido 

eficazmente elegidos a la gloria, sino que más bien se deja entrever que puede suceder el 

que algunos o muchos no lleguen a ella. En efecto por muchas exhortaciones y 

advertencias se muestra el que aquellos mismos que son llamados elegidos pueden 

apartarse de la gracia y de la gloria. Rota 11,20-23: Si permaneces en la bondad, que de 

otro modo también tú serás desgajado. 1 Cor 10,12: Así pues, el que cree estar en pie 

mire no caiga. En Mt 11,22ss de entre los elegidos al convite uno fue rechazado. También 

Heb 6 y Ap 2 y 3. 

 

Luego muchas veces estas palabras en la sagrada Escritura no significan la 

predestinación considerada en sentido completo, ni tampoco la predestinación a la gloria, 

según empleamos ahora dichas palabras; sino más bien la predestinación incompleta a la 

gracia eficaz de la fe y de la justificación, el cual es un sentido frecuentisimo en San 

Pablo, y en general en el Nuevo Testamento. Esta predestinación está ordenada en 

verdad por intención de Dios a la gloria; sin embargo el hecho de si esta intención es 

absoluta, o sea si la elección a la gracia está unida infaliblemente con la elección a la 

gloria, esto no se dice, y más bien se da por supuesto que puede suceder lo contrario. 

 

Los Santos PADRES interpretan a veces el nombre de predestinación respecto a 

cualquier ordenación de Dios. Los Padres griegos y latinos anteriores a San AGUSTIN 

prácticamente sólo hablan de la predestinación a la gloria, como San HILARIO, San 

AMBROSIO (R 1272), TEODORETO (R 2162). San AGUSTIN muchas veces entiende las 

palabras referentes a la predestinación como la predestinación considerada en sentido 

completo, v.gr. en los libros Acerca de la corrección y la gracia y Del don de la 

perseverancia (R 1948, 1949, 2000); sin embargo también entiende muchas veces la 

palabra predestinación como predestinación a la gracia, principalmente en el libro Acerca 

de la predestinación de los santos (R 1985, 1989), donde en el n34 (R 1988) si la palabra 

predestinó se entendiera acerca de la predestinación considerada en sentido completo, o 



de la predestinación a la gloria, San Agustín enseñaría una clara herejía, que no eran 

llamados ni justificados más que los solos predestinados a la gloria, y lo mismo en el libro 

Acerca del don de la perseverancia (R 1994, 2003); a veces se refiere a la predestinación 

a la gloria como en el mismo libro (2005) y en el tratado De los méritos y del perdón de los 

pecadores. Las palabras referentes a la elección del el libro A Simpliciano las entiende 

acerca de la elección por justicia a la gloria, la cual afirma que es doble: una eterna, y otra 

temporal, la cual es la ejecución del decreto eterno (R 1570); en otros textos entiende la 

elección de gracia o gratuita prácticamente del mismo modo que la predestinación. Llama 

a veces vocación según el propósito a la gracia eficaz "simpliciter" (R 1987, 1991); 

muchas veces a la gracia eficaz de los predestinados (R 1948,1949, 199). También 

discreción, vaso de misericordia, etc., son expresiones que se usan de modos diversos, 

como en la Epístola a Optato n.9 (R 1447), en el libro Acerca del don de la perseverancia, 

n21, y en otros textos:10 San FROSPERO y San FULGENCIO hablan con la misma 

variedad (R 2032, 2033, 2246, 2254, 2255). 

 

LOS TEOLGGGS DE LA EDAD MEDIA consideran la predestinación en sentido completo; 

sin embargo consideran también ésta en cuanto que se refiere a diversos objetos q.23 a5. 

 

238. La predestinación se dice que es TOTALMENTE CIERTA OBJETIVAMENTE; a 

saber los predestinados a la gloria se salvarán infaliblemente. Por ello el número de los 

predestinados es cieno y concreto; y no sólo formalmente, a saber cuántos son los 

predestinados, sino también materialmente, esto es quiénes son. Esta certeza debe 

derivarse no de la sola presciencia divina, por la que Dios vea "ab aeterno" todo lo que va 

a suceder, sino también de su voluntad, por la que ha preparado a los predestinados con 

amor eficaz los beneficios de la gracia y de la gloria en contra de la necesidad y la 

gratuidad de la gracia sucedió que fueron en contra de la doctrina católica respecto a la 

predestinación en cuanto que es «el orden de la transmisión de la creatura racional a su 

fin« preparado por Dios con su libre voluntad. Estos errores se exponen en la tesis 22. 

AMBROSIO CATARINO distinguió dos órdenes de los que se salvan: unos predestinados, 

otros no predestinados. Sin embargo parece que puede ser exculpado de error este modo 

extraño de expresarse; pues parece que entiende con el nombre de predestinación la 

elección gratuita precisamente a la gloria, la cual se la atribuye a unos y a otros no; en 

                                                 
10 Ver después tesis 23, donde referimos textos del Santo Doctor. Con todo derecho indica PORTALIE, l.c., 
2404.2406, que para interpretar a San Agustín es necesario confeccionar casi un Diccionario agustiniano, 
en el cual, prescindiendo de otras cosas, encontráramos qué significan las palabras en cada uno de los 
textos, teniendo en cuenta el contexto. 



cambio no pretende negar la predestinación a la gracia, o sea lo que los otros teólogos 

entienden con este nombre. 

 

Negaron la certeza objetiva de la predestinación los pelagianos y los semipelagianos, 

sobre todo como consecuencia de sus errores, la atribuyeron a lo sumo a la sola 

presciencia divina, de ningún modo a la voluntad. 

 

Reclamaban la certeza subjetiva de la predestinación los protestantes, sobre todo 

CALVINO, del cual son las siguientes palabras: «No es verdaderamente fiel, si no tiene de 

antemano la esperanza segura de la salvación confiado en las promesas de la 

benevolencia divina para con él». 

 

240. Doctrina de la Iglesia. La doctrina de la predestinación consta claramente en la 

predicación eclesiástica. ADRIANO I refiere las palabras de San Fulgencio: «Dios preparó 

las obras de misericordia y de justicia en la eternidad de su inconmutabilidad... por 

consiguiente preparó los méritos a los hombres que iban a ser justificados; preparó 

también los premios a estos mismos hombres que iban a ser glorificados... Esta es la 

eterna predestinación de las obras futuras de Dios, la cual... proclamamos con toda 

confianza» (D 300). El Concilio Carisiaco, c.1: «Dios bueno y justo eligió de la misma 

masa de perdición según su presciencia a aquéllos a los que predestinó por la gracia a la 

vida y los predestinó a la vida eterna» (D 316). Concilio Valentino, c.3: «Confesamos 

confiadamente la predestinación de los elegidos para la vida» (322). Concilio Tridentino, 

s.6., c.12: «Nadie mientras se vive en esta vida mortal debe presumir respecto al misterio 

arcano de la predestinación de tal manera, que afirme con certeza que él se encuentra 

con toda seguridad en el número de los predestinados... pues si no es por una especial 

revelación no puede saberse a quiénes ha elegido Dios para sí» (D 805); c.15: «Si alguno 

dijera que el hombre bautizado y justificado está obligado en virtud de la fe a creer que él 

se encuentra con certeza en el número de los predestinados... Sea anatema» (D 825). En 

estas palabras está contenido el hecho de la predestinación, y la incertidumbre subjetiva 

de la misma, e implícitamente la certidumbre objetiva. 

 

Valor teológico. La existencia de la predestinación en general es de fe. El que solamente 

se salvan los predestinados es al menos teológicamente cierto. Lo mismo hay que decir 

de la certeza objetiva y de la predestinación. El que la predestinación es subjetivamente 



incierta parece que es de fe por la definición del Tridentino, al menos es teológicamente 

cierto. 

 

241. Se prueba por la sagrada Escritura. Mt 25,34: Venid benditos de mi Padre; tomad 

posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. En estas 

palabras de la sentencia del juicio final aparece la vida eterna. 

 

Valor teológico. La existencia de la predestinación en general es de fe. El que solamente 

se salvan los predestinados es al menos teológicamente cierto. Lo mismo hay que decir 

de la certeza objetiva y de la predestinación. El que la predestinación es subjetivamente 

incierta parece que es de fe por la definición del Tridentino, al menos es teológicamente 

cierto. 

 

Certeza de la predestinación: Jn 10,28: Mis ovejas... no perecerán para siempre, y nadie 

las arrebatará de mi mano. 2 Tim 2,19: Pero el sólido fundamento de Dios se mantiene 

firme con este sello: «El Señor conoce a los que son suyos». Jesucristo dijo a sus 

Apóstoles, Le 10,20: Alegraos más bien de que vuestros nombres están escritos en los 

cielos. Por otra parte esta verdad está implícitamente contenida en la doctrina general 

acerca de la infalibilidad de la ciencia y de la voluntad eficaz de Dios. 

 

La incertidumbre subjetiva está clara por las muchísimas exhortaciones a la vigilancia y al 

santo temor. Rom 11,20: Y tú por la fe estás en pie. No te engrías, antes teme. 1 Cor 

10,12: Así pues, el que cree estar en pie, mire no caiga. Fil 2,12: Con temor y temblor 

trabajad por vuestra salud. Ap 3,11: Guarda bien lo que tienes, no sea que otro se lleve tu 

corona. 

 

242. Se prueba por la tradición. Los Santos PADRES griegos y latinos anteriores a San 

Agustín enseñan claramente la predestinación a la gloria, al comentar a Mt 25,34, Rom 

8,28-30 y en otros comentarios, como San IRENEO, San JUAN CRISOSTOMO, San 

EPIFANIO, San CIRILO DE ALEJANDRIA, San HILARIO, San AMBROSIO, San 

JERONIMO; y enseñan la predestinación a la gracia implícita o virtualmente en lo que 

sostienen respecto a la necesidad de la gracia. San AGUSTIN y sus discípulos San 

PROSPERO y San FULGENCIO y después la tradición entera, aseguran con toda firmeza 

la predestinación total como doctrina que pertenece a la fe. «Sé esto, que nadie ha podido 

discutir, como no sea cayendo en error, en contra de esta predestinación, la cual 



defendemos siguiendo las sagradas Escrituras... y por esto la Iglesia de Cristo nunca ha 

dejado de tener la fe de esta predestinación, la cual ahora se defiende con nueva solicitud 

en contra de los nuevos herejes». San PROSPERO: «Ningún católico niega la 

predestinación de Dios». San FULGENCIO (R 2258). 

 

La certeza objetiva y la incertidumbre subjetiva de la predestinación es un tema muy 

frecuente en los mismos Padres. San AGUSTIN: «Si alguno de éstos perece, Dios se 

equivocaría, pero ninguno de ellos perece porque Dios no se equivoca» (R 1949). «En 

esto consiste la predestinación de los santos, en ninguna otra cosa: en la presciencia yen 

la preparación de los beneficios de Dios, en virtud de los cuales se salvan con toda 

certeza todos los que se salvan» (R 2000). «¿Pues quién de entre la multitud de los fieles, 

mientras se vive en esta vida mortal, puede presumir de que él se encuentra dentro del 

número de los predestinados?» «Hablo esto acerca de aquellos que han sido 

predestinados al reino de Dios, cuyo número es tan cieno, que es necesario que sea 

conducido por otro al fin, al cual «no puede llegar algo por su propio poder, así como la 

saeta es lanzada por el arquero al blanco. De donde... la creatura racional, la cual es 

capaz de la vida eterna, es conducida a la misma como llevada o transmitida por Dios. La 

razón de esta transmisión preexiste ciertamente en Dios... de donde la razón de la 

mencionada transmisión de la creatura racional al fin de la vida eterna recibe el nombre 

de predestinación. Pues predestinar es enviar». 

 

2. La predestinación es cierta no sólo por parte del entendimiento divino, sino también por 

parte de la voluntad: q.23 a.6,7. Pues incluso en general se da por ambos capítulos la 

certeza de la providencia; por consiguiente mucho más la predestinación; en la cual se 

preparan con amor eficaz los beneficios de la gracia y de la gloria; de donde la voluntad 

contenida en la predestinación es voluntad consiguiente, la cual siempre es eficaz. Así se 

expresan todos los teólogos; en concreto MOLINA y LESIO. 

 

3. La predestinación es incierta para nosotros, a no ser por una especial revelación. Pues 

no podemos conocer los decretos libres de Dios a no ser por algún hecho conexionado 

con ellos, o por revelación. Ahora bien no hay ningún hecho conexionado con dichos 

decretos, ni tampoco una revelación general, sino más bien lo contrario. « No conviene 

que la predestinación sea revelada a todos, porque de este modo aquellos que no han 

sido predestinados caerían en la desesperación y la seguridad en los predestinados 

engendraría negligencia»: q.23 a.1 hasta el 4. Sin embargo con esta incertidumbre, la cual 



fomenta la humildad, el santo temor y el asiduo esfuerzo, se compagina muy bien el que 

pongamos una esperanza totalmente firme en Dios, el cual «no abandona si no es 

abandonado»; ahora bien, consta que nosotros podemos «merecer humildemente» la 

perseverancia. 

 

244. Aquí viene a colación lo que afirman piadosamente los teólogos acerca de los signos 

probables de predestinación según la doctrina de los Padres, pues el Espíritu mismo da 

testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios (Ron 8,16). Entre estos signos 

de predestinación pueden citarse: la observancia constante de los mandamientos (Mt 

19,17); el espíritu de oración constante; la recepción frecuente de los Sacramentos, la 

caridad abnegada y constante para con el prójimo (Mt 25,35ss); sobre todo las ocho 

bienaventuranzas (Mt 5,3ss); la perseverancia en la vida religiosa y vida de perfección (Mt 

19,20); la perfecta abnegación y el ferviente deseo de sufrir por Jesucristo y por la Iglesia; 

el celo ferviente de la salvación de las almas; una especial y sólida devoción a la 

Santísima Madre de Dios y al Sacratísimo Corazón de Jesús, las cuales devociones 

parece que tienen promesas dignas de fe. Por otra parte en esto es prudente y «sabiduría 

práctica de vida» el consejo de TOMÁS DE KEMPIS: «Y si supieras esto, ¿qué querrías 

hacer? Haz ahora lo que entonces querrías hacer y estarás bien seguro». 

 

Respecto al NUMERO DE LOS ELEGIDOS dice S.TOMAs en a.7, que tenemos 

sencillamente que atenemos a lo que dice la Iglesia: «Dios es el único que conoce el 

número de los elegidos que va a ser situado en la felicidad sobrenatural». Y no hay 

ninguna tradición firme acerca del corto número de los predestinados. Y a la pregunta 

vana acerca de si son pocos los que se salvan, respondió Jesucristo: Esforzaos en entrar 

por la puerta estrecha: Lc 13,23s. 

 

245. Objeciones. 1. La doctrina de la predestinación se opone a la libertad del hombre en 

la consecución de su fin. Pues admitida la predestinación de algunos, los predestinados 

se salvan necesariamente, los no predestinados no pueden salvarse. 

 

Niego el aserto; pues la infalibilidad de la providencia en general no perjudica la libertad: 

a.6. Distingo la razón añadida: Se salvan o no se salvan necesariamente con necesidad 

antecedente, niego; con necesidad consiguiente, concedo. Esto, si se admite la ciencia 

media (al menos en la ejecución). se explica de modo suficiente, porque la necesidad que 



se sigue de ella no es antecedente, puesto que son indiferentes todos los coprincipios del 

acto libre en la ejecución. 

 

2. El libro de la vida es lo mismo que la predestinación; es así que se dice en Sal 38,29 

sean borrados del libro de los vivientes; luego la predestinación no es cierta. 

 

Respuesta. Sin entrar ahora en el auténtico sentido de este texto, hay que decir que el 

libro de la vida así como la predestinación misma puede entenderse o bien acerca de los 

predestinados "simpliciter" con predestinación completa, o bien acerca de los 

predestinados a la gracia, que puede el hombre perder mientras está en esta vida. 

 

2. De la causa de la predestinación 
 

246. Una vez explicada la existencia y la naturaleza de la predestinación se estudia la 

causa de ésta por parte del hombre. En esta cuestión, según indica Santo Tomás q.23 aS, 

se trata de la voluntad absoluta y eficaz contenida en la predestinación. Ahora bien puesto 

que la voluntad de Dios no puede tener una causa propiamente dicha la cuestión puede 

entenderse solamente acerca de la razón de la voluntad divina, una vez puesta la cual, 

aquello que es su razón es verdadera-mente la causa del efecto de la predestinación. Se 

trata por tanto de la causa moral, bien meritoria, bien impetratoria, bien dispositiva, la cual 

supone que algo es otorgado por Dios, y que por tanto es decidido por El a la vista de 

alguna obra puesta por el hombre, o sea que alguna obra es la razón de por qué Dios 

quiere otorgar este don al hombre. Por ello «consiste en preguntar si Dios ha preordenado 

que El dará el efecto de la predestinación a alguien a causa de algunos méritos». En este 

sentido se pregunta si la predestinación es gratuita o se da por algún mérito. Ahora bien 

como quiera que el efecto de la predestinación es múltiple, y la voluntad de Dios aunque 

simplicísima, alcanza de forma totalmente distinta a todos y cada uno de los elementos de 

la predestinación, y tal vez no del mismo modo, es menester investigar en la causa de la 

predestinación considerada de diverso modo, ya completamente, ya incompletamente. 

 

Debe advertirse que al profundizar en la causa de la predestinación se tienen en cuenta 

solamente los méritos absolutamente futuros no los méritos futuros de un modo 

meramente condicionado, como hicieron los semipelagianos «para que se entienda que 

Dios da la gracia a alguien, y preordenó que él se la daría a éste porque conoció de 

antemano que dicha persona usaría bien de la gracia», como indica Santo TOMAS. 



 

TESIS 22. La predestinación a la gracia primera, y la predestinación considerada 

adecuadamente es totalmente gratuita. 
 

247. Nociones. LA PREDESTINACION A LA GRACIA PRIMERA es lo mismo en esta 

cuestión que la voluntad divina que decreta eficazmente conferir la primera gracia 

sobrenatural. Según consta por el tratado de gracia en los niños ésta es ya la gracia 

habitual recibida en el bautismo; en los adultos es la gracia eficaz que es otorgada por el 

"initium fidei" (comienzo de la fe). Esta predestinación es totalmente gratuita a saber la 

primera gracia no es predestinada al hombre a la vista de alguna obra previa, la cual no 

podría ser más que natural. 

 

LA PREDESTINACION TOMADA EN SENTIDO COMPLETO, O sea considerada 

adecuadamente es también GRATUITA; a saber la voluntad divina que predestina en 

cuanto considerada como que decide eficazmente "per modum unius" (a manera de una 

sola cosa) todo el orden la transmisión de alguna creatura racional al fin último, es 

concedida por Dios de forma totalmente gratuita y generosa, no como a la vista de alguna 

obra natural. 

 

248. Estado de la cuestión y adversarios. 1. Una vez que ha quedado sentada la 

voluntad salvífica general de Dios, consta que se salvan aquellos que quieren salvarse y 

que solamente se condenan aquellos que no quieren salvarse; sin embargo los 

pelagianos entendieron ésta de tal manera que pensaban que no podía entenderse 

ninguna otra voluntad divina eficaz acerca de la salvación, más que la mera voluntad 

judicial de salvar a aquellos que hubieran obrado bien usando de su sola libertad; pues 

negaban, al menos de un modo consiguiente y virtual, además de la necesidad de la 

gracia, toda providencia especial respecto a los elegidos, en la cual providencia está 

incluida la voluntad de dar la gracia eficaz. Los semipelagianos retuvieron la substancia 

de este error; pues según su teoría acerca del comienzo de la fe, todo el orden de la 

predestinación y en último término la consecución de la vida eterna dependería de algún 

mérito o disposición meramente natural; ahora bien negada la gracia eficaz en acto 

primero y el don de la perseverancia, establecían a la postre todo el orden por el que el 

justificado llega a la salvación en poder exclusivamente de la libertad, de tal manera que 

substraían a la providencia especial y a la predilección su ejecución. De donde provino el 

que el problema con los pelagianos y los semipelagianos quedara plasmado en la 



predestinación. Lo cual también sucedió, porque los semipelagianos , en el afán de dar 

firmeza a sus errores, trataban de recurrir a los Padres antiguos, los cuales con el nombre 

de predestinación solamente habían tratado acerca de la voluntad eterna de dar la gloria a 

los justos por los méritos, si bien unos méritos que provendrían de la gracia. 

 

249. En contra de estos errores San AGUSTIN defendió la doctrina católica acerca de la 

PREDESTINACION GRATUITA, que está contenida en estos puntos: 1º. La 

predestinación a la gracia es totalmente gratuita. 2º. De aquí el que es también gratuita la 

PREDESTINACION CONSIDERADA EN SENTIDO COMPLETO. 3º. En el orden de las 

gracias que son conferidas al hombre para la salvación, algunas son otorgadas en razón 

del mérito, ya de condigno ya de congruo, ya por impetración, o por alguna disposición, si 

bien de tal manera que todo esto que el hombre aporta proviene de la gracia sobrenatural, 

y encierra una gratuidad especial el decreto de dar la gracia eficaz en vez de una gracia 

meramente suficiente. 4º. Por una razón especial la perseverancia misma ha sido 

predestinada gratuitamente, en cuanto que no se da en virtud de un mérito de condigno, si 

bien ciertamente puede «merecerse humildemente» por la gracia. 5º. De aquí que la 

predestinación a la gloria es virtualmente gratuita, en cuanto que depende de la 

predestinación gratuita a una serie de gracias; y de ningún modo proviene de los méritos 

mismos en el sentido pelagiano, a saber de los méritos naturales. 

 

En la tesis defendemos los puntos primero y segundo de esta doctrina, los cuales son los 

principales en esta materia; el tercero y el cuarto se prueban en el tratado de gracia; por 

último trataremos en la siguiente tesis de la predestinación a la gloria. 

 

Valor teológico. Todos sostienen que la tesis concierne a la fe o que es totalmente cierta. 

La primera parte está contenida implícitamente en la doctrina de la fe acerca del "initium 

fidei" (comienzo de la fe), la segunda no es más que un corolario del anterior. En efecto 

esta es la doctrina substancial de San AGUSTIN, doctrina que ha sido aprobada por la 

Iglesia. 

 

250. La primera parte se prueba con los mismos argumentos con los que en el tratado 

de gracia se prueba la necesidad de la gracia para el "initium fidei" (comienzo de la fe) y la 

gratuidad de la gracia. Esto lo hace San AGUSTIN en el tratado A Simpliciano , 1.1 q.2 y a 

lo largo de todo el libro De la predestinación de los santos (R 1569ss, 1978, 1985ss); en 



efecto es lo mismo el darse gratuitamente la primera gracia que el ser predestinado 

gratuitamente; y esta es la razón de por qué todos los justos son llamados elegidos. 

 

La segunda parte es ya un corolario de la anterior. Pues si la gracia primera ha sido 

predestinada gratuitamente, es una consecuencia de ello el que toda la serie de las 

gracias y la consecución misma de la gloria, las cuales dependen de ella, han sido 

también predestinadas gratuitamente. Además la predestinación considerada de un modo 

completo incluye también muchos dones gratuitos por una especial razón, como las 

gracias eficaces y la perseverancia. Por este concepto lo prueba San AGUSTIN en los 

libros De la corrección de la gracia y Del don de la perseverancia (R 1947-1949, 1994, 

1999, 2000, 2003). 

 

Están de acuerdo todos los teólogos, los cuales presentan la razón que aduce Santo 

TOMAS: «De otro modo puede considerarse el efecto total de la predestinación en 

conjunto, y así es imposible que todo el efecto de la predestinación en conjunto tenga una 

causa que provenga de nosotros, porque todo lo que hay en el hombre para ordenar a 

éste a la salvación, todo ello está comprehendido bajo el efecto de la predestinación, 

incluso la preparación misma para la gracia». 

 

Admitida la ciencia media se explica de este modo: Dios por la ciencia de simple 

inteligencia y por la ciencia media ve los diversos órdenes posibles de la providencia, y 

elige libremente este orden en el cual prevé que se van a salvar éstos, por el orden de las 

gracias que les van a ser otorgadas; habiendo podido elegir otro orden en el cual no se 

salvarían; es así que no se da ninguna causa por parte del hombre respecto a esta 

elección de un orden en vez de otro; luego la predestinación completa de los elegidos, 

incluida en esta elección es totalmente gratuita. 

 

Por ello la gratuidad de la predestinación considerada en sentido completo significa que 

ninguno de los dones que nos conducen a la vida eterna, ni siquiera la gloria misma, ha 

sido predestinada en virtud de los méritos y de las obras naturales, o sea por los méritos 

no incluidos en la predestinación misma. Sin embargo de ahí no se sigue el que todos los 

dones de la predestinación en particular hayan sido predestinados con tal gratuidad, que 

no sean predestinados a la vista de otras obras las cuales estén contenidas en la 

predestinación misma, o sea por las acciones realizadas en virtud de la gracia. 

 



Las objeciones de los semipelagianos se resuelven en el tratado De la gracia en las 

cuestiones acerca del comienzo de la le y de la gratuidad de la gracia, y en a.3 Sobre la 

reprobación. 

 

TESIS 23. La predestinación precisa y formalmente a la gloria es consiguiente a la 

previsión absoluta de los méritos. 
 

251. Nexo y estado de la cuestión. En la tesis anterior hemos estudiado la 

predestinación considerada en sentido completo, o sea la voluntad divina que predestina 

como alcanzando "per modum unius" (a manera de una sola cosa) a todo el efecto de 

ella, y de este modo hemos dicho que es gratuita, y que es materia que concierne a la 

doctrina católica. 

 

Sin embargo esta consideración en algún sentido es incompleta, pues la voluntad divina, 

según hemos indicado, no alcanza de un modo confuso a todos los dones de la 

predestinación "per modum unius" (a manera de una sola cosa), sino con toda claridad y 

distinción, a todas y cada una de sus partes; y puede suceder, y en realidad así es, que 

no alcance a éstas del mismo modo; en efecto es cierto que la primera gracia es conferida 

de un modo totalmente gratuito, y que para las otras gradas al menos se da algún modo 

de colaboración de la voluntad humana, ciertamente en virtud de la gracia y siendo 

distinta la colaboración según las diversas gracias, y que en último término se da la gloria 

a los adultos como precio meritorio. 

 

Esto lo expone con toda claridad Santo TOMÁS: «Hay que decir por consiguiente que 

podemos considerar el efecto de la predestinación de dos maneras. De un modo en 

particular; y así nada impide el que algún efecto de la predestinación sea causa y razón 

de otro; que el segundo en verdad sea causa y razón del primero, en cuanto a la razón de 

causa final; y que en cambio el primero sea causa y razón del segundo, en cuanto a la 

razón de causa meritoria, la cual se reduce a la disposición de la materia; como cuando 

decimos que Dios ha preordenado que El dará a alguno la gloria por los méritos, y que ha 

preordenado que El dará a alguno la gracia para que mereciera la gloria. De otro modo 

puede considerarse el efecto de la predestinación en conjunto...». 

 

Por ello se sigue ciertamente de la tesis anterior el que la predestinación en cuanto 

dirigida a la gloria es, según hemos dicho, virtualmente gratuita. Sin embargo aún puede 



plantearse una cuestión especial acerca de dicha predestinación considerada precisa y 

formalmente en sí, a saber acerca de la predestinación considerada PRECISAMENTE 

como la voluntad absoluta que decreta la gloria para los que se van a salvar, considerada 

FORMALMENTE en sí, no en cuanto conexiona-da con la predestinación en orden a las 

gracias de las cuales depende, y las cuales la exigen. Pues no hay ninguna dificultad en 

el hecho de que la voluntad que decreta la gloria sea virtualmente gratuita, y formalmente 

se dé por los méritos adquiridos mediante la gracia. 

 

Así pues esta cuestión estudia en último término cómo han de ser ordenados los signos 

de la voluntad divina que predestina, pues estos signos se distinguen y son ordenados, 

bien por la diversidad de objetos, bien por la razón de causalidad o de razón, tanto final 

como meritoria o dispositiva. A saber cuando Dios predestinó al hombre si decretó 

primeramente según nuestro modo de concebir con fundamento en la realidad: «Quiero 

absolutamente salvar a este hombre» y si después eligió las gracias con las cuales 

alcanzaría infaliblemente la salvación; o si más bien eligió primeramente las gracias, 

después los méritos y por último decidió otorgarle la gloria.11

 

252. Sentencias. Desde el siglo XVI en que fue propuesta esta cuestión de forma clara y 

distinta, se dan principalmente dos sentencias entre los teólogos. 

 

Los teólogos de la Edad Media tratan de la predestinación considerada en sentido 

completo, y no se refieren expresamente a nuestra cuestión; por ello no citamos a estos 

teólogos. Sin embargo esto no impide el que manifiesten algo que puede aducirse en 

favor de una de las dos sentencias. ESCOTO de una manera especial plantea ya la 

cuestión, y establece el principio en el que apoya principalmente la sentencia de la 

predestinación antes de la previsión de los méritos, y siguieron a éste sus discípulos, 

habiendo otros teólogos que se oponen a la sentencia de Escoto. 

 

Los autores suelen interpretar la doctrina de CATARINO acerca de la predestinación de 

tal manera que admitió un doble orden de los que se van a salvar; el orden de aquellos 

                                                 
11 La tesis se refiere, según se ve, a los adultos. Respecto a la predestinación de los 

niños, hay que afirmar algo semejante, que éstos no son predestinados a la gloria más 

que una vez previsto el bautismo recibido de hecho y la muerte en gracia, a fin de que no 

deba admitirse la reprobación negativa antecedente de los otros. 
 



que Dios ha elegido, según dice Catariao, precisamente para la gloria antes de la 

previsión de los méritos y el orden de aquellos que solamente ha predestinado 

consiguientemente a la previsión de los méritos. Y si esto es así en realidad, y no propuso 

su teoría acerca de la predestinación considerada en sentido completo, podría permitirse, 

si bien no se puede permitir el modo de expresarse que emplea. No obstante, pasamos 

por alto esta sentencia, ya que comúnmente los autores entienden el que todos los que se 

van a salvar han sido predestinados del mismo modo. 

 

Hay ciertos autores que consideran la predestinación solamente cuanto completa, o la 

explican en virtud de un acto formalmente único de la voluntad divina. Así MOLINA con 

otros teólogos de la Compañía de Jesús y en época más reciente BILLOT. Sin embargo 

en la exposición ulterior están en realidad de acuerdo con una de las dos sentencia 

propuestas. En efecto BILLOT establece la elección gratuita a la gloria antes de la 

predestinación propiamente tal, la cual la entiende como ordenación de los medios al fin; y 

por ello está totalmente de acuerdo con la primera sentencia. MOLINA por el contrario, el 

cual se preocupa sobre todo en esta cuestión de establecer la ciencia media como 

condición que debe ser entendida de antemano necesariamente para la predestinación, 

explica siempre la voluntad que predestina de tal manera que alcance los efectos del 

mismo modo y en el mismo orden en que son conferidos en el tiempo. Por" siente con 

todo derecho suele mencionarse entre los principales defensores de la predestinación a la 

gloria después de la previsión de los méritos. 

 

253. Los Tomistas, los Escotistas comúnmente y muchos autores de la Compañía de 

Jesús en los siglo XVI y XVII como SUAREZ, San ROBERTO BELARMINO, RUIZ DE 

MONTOYA, los cuales vulgarmente son llamados congruistas, enseñan que la 

predestinación o elección a la gloria es totalmente gratuita incluso antes de la previsión de 

los méritos, y que esta voluntad es el primer signo de la voluntad que predestina, o que 

ésta precede, y que es la causa de toda la predestinación a la gracia. Los autores de esta 

sentencia suelen distinguir una doble voluntad eficaz de dar la gloria a los elegidos, una 

que hemos llamado del orden de la intención, otra del orden de la ejecución después de la 

previsión de los méritos (la cual no debe confundirse con la ejecución temporal de la 

predestinación). No obstante hay entre estos autores quienes admiten solamente el orden 

de la intención en la predestinación. En esta sentencia la elección del orden de la 

providencia se ha dado para que sólo éstos se salven. Por ello admiten comúnmente que 

al signo de la voluntad electiva a la gloria respecto a los predestinados responde para los 



réprobos la reprobación negativa antecedente; sin embargo unos pocos autores 

juntamente con BILLOT la niegan. 

 

TOLEDO, MOLINA, VALENCIA, VAZQUEZ, LESIO, y después más comúnmente los 

teólogos de la Compañía de Jesús, juntamente con otros autores entre los cuales está 

San FRANCISCO DE SALES sostienen que la predestinación a la gloria en el sentido 

explicado se da después de la previsión de los méritos, o sea que la voluntad de elección 

para la gloria es el último signo de predestinación. Rechazan por tanto el doble orden de 

la intención de la ejecución que se comporta de distinto modo en la predestinación, y 

sostienen en general que los beneficios de la predestinación son preparados "ab aeterno" 

del mismo modo como serán conferidos en el tiempo. 

 

254. Los autores de ambas sentencias coinciden en las aneas esenciales. Las diferencias 

entre los que sostienen la misma sentencia no afectan directamente a esta cuestión, sino 

a otras más o menos conexionadas con ella. La principal diferencia entre los tomistas y 

congruistas con los molinistas se refiere a la explicación de la eficacia de la gracia, la cual 

los primeros la sitúan en la predeterminación, y los segundos la explican por la ciencia 

media. Otras diferencias se refieren a la esencia de la predestinación, a la predefinición 

del acto saludable, y a la naturaleza de la ciencia práctica. 

 

Hay también cierta diversidad en la ordenación de los signos de la predestinación, la cual 

proviene en parte del distinto modo de concebir el fundamento necesario para establecer 

las divisiones de la voluntad divina. Pasando por alto estas diferencias accidentales, el 

orden de los signos en ambas sentencias se concibe así. 

 

En la primera sentencia, presupuesta la ciencia de simple inteligencia, y la ciencia media 

según los congruistas, y a su manera también la voluntad salvífica universal, en el orden 

de la intención el primer signo es la absoluta y eficaz voluntad de Dios de elegir a algunos 

por separado en un número determinado para la gloria; bien se entienda que esta 

elección ha sido hecha antes de la previsión de cualquier pecado, bien después de la 

previsión del pecado original. A este signo responde la reprobación negativa de los no 

elegidos, a saber de los otros hombres. En el segundo signo Dios con voluntad absoluta 

predefine formalmente los actos saludables que deben ser realizados por las crearas y los 

méritos con los que puedan alcanzar la gloria como corona de justicia, en el grado 

constituido en el signo primero. En el tercer signo distribuye las gradas eficaces y las no 



eficaces, y ordena la providencia, a fin de que la voluntad absoluta que predestina y 

predefine alcance infaliblemente el efecto, en concreto decreta dar a los elegidos el don 

de la perseverancia. Sigue la ciencia de visión, por la que son otorgados los efectos 

pretendidos los cuales son infaliblemente futuros para el entendimiento divino. En cambio 

el orden de la ejecución procede a la inversa; primeramente Dios decide dar las gradas y 

el orden de la providencia; después quiere los actos saludables realizados libre y 

meritoriamente por la creatura; a continuación decreta el don de la perseverancia; en 

último término la gloria, en parte como premio de los méritos, y en parte en cuanto que 

responde a la gracia alcanzada "ex opere operato". 

 

La segunda sentencia concibe esto substancialmente del siguiente modo. Se presupone 

la ciencia de simple inteligencia y la ciencia media, y la voluntad salvífica universa los 

cuales son los elementos totalmente esenciales de la predestinación; de entre los órdenes 

de la providencia posibles, Dios elige eficazmente un orden determinado, en el cual 

primeramente quiere el orden de las gracias eficaces y de las gracias meramente 

suficientes juntamente con otros elementos de la providencia. En segundo lugar se 

entiende que Dios por esto mismo predefine virtualmente los actos buenos saludables que 

deben ser realizados por la creatura y el don de la perseverancia; por último a los que 

Dios ve por la ciencia de visión que han de llegar al fm de la vida en estado de gracia 

decreta para ellos absoluta y eficazmente la gloria eterna; en cambio a los que ve que van 

a morir en pecado decide condenados; y solamente en este signo la voluntad salvífrca 

antecedente pasa a ser voluntad absoluta y consiguiente, bien de salvación, bien de pena 

eterna. Ciertamente hay algunos que admiten una pede( inician de los actos saludables 

formal o cuasi formal, si bien de un modo poco adecuado, como expondremos en la tesis 

24. 

 

Un cierto término entre Suárez y Vázquez introdujo después del P. ARRÚBAL, I. DE 

LUGO Admite una predilección especial antecedente respecto a los elegidos, si bien ya 

formal, ya virtual (en lo cual dice que casi coinciden ambas sentencias). Ahora bien 

constituye un triple orden de elegidos: algunos Dios les quiere dar la gloria 

independientemente de los méritos. A muchos les quiere dar la gloria en dependencia de 

las gracias eficaces que les son anticipadas; por último hay otros cuya predestinación y 

salvación depende también de la premisión de los pecados, ya propios, ya ajenos; ahora 

bien a estos Dios no puede elegirlos formalmente para la gloria antes de la previsión de 



los méritos. Sin querer entrar en el estudio de esta aguda investigación, parece que se 

inclina bastante a la predestinación después de la previsión de los méritos. 

 

255. Valor teológico. Seguimos la segunda sentencia como más probable. Su 

probabilidad suele ser reconocida por los teólogos más prudentes de la sentencia opuesta 

como SUAREZ y BELARMINO, y la recomienda San FRANCISCO DE SALES como 

«nobilísima por su antigüedad, por su suavidad, y por la autoridad natural de las sagradas 

Escrituras... y como más de acuerdo con la misericordia y la gracia de Dios, por último 

como más verdadera y más amable». 

 

Se prueba por la sagrada Escritura y por la doctrina católica en general. La vida eterna 

es presentada como el premio y la corona de las buenas obras, y también en verdad 

como la herencia, si bien bajo la condición de que suframos juntamente con Cristo, de que 

cooperemos a la gracia etc.; y es presentada en verdad a todos, y mediante 

exhortaciones para que se esfuercen y de este modo lleguen a alcanzar la corona; de tal 

manera que la elección absoluta en orden a la vida eterna parece que es presentada 

como en suspenso e incierta, hasta tanto que se entienda que se ha cumplido la condición 

de las buenas obras. Y solamente es cierta por la eternidad de la presciencia y de la 

predestinación divina a la gracia. Considera, pues, la bondad y la severidad... para contigo 

la bondad, si permaneces en la bondad, que de otro modo también tú serás desgajado: 

Rom 11,22. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad asegurar ([14atav, hacer firme) 

vuestra vocación y elección: 2 Pe 1,10. Corred, pues, de modo que lo alcancéis... no sea 

que, habiendo sido heraldo para los otros, resulte yo descalificado: 1 Cor 9,24-27. Guarda 

bien lo que tienes, no sea que otro se lleve tu corona: Ap 3,11, etc. Luego es cierto que 

Dios quiere dar la gloria por la previsión de los méritos, y si no se prueba lo contrario, hay 

que decir que no tiene la voluntad absoluta de decretar la gloria antes de la previsión de 

los méritos. 

 

Sobre todo se prueba por la sentencia del juicio final de Jesucristo, Mt 25,34ss: Venid, 

benditos de mi Padre; tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la 

creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer... En esta sentencia se 

muestra que la preparación para el reino ha sido hecha a causa de los méritos. Pues 

según el sentido obvio de las palabras, puesto que se presenta la ejecución y la 

preparación con una sola expresión, la razón aducida debe referirse a ambas. Esto se 

confirma por el paralelismo al tratar de los condenados, Mt 25,41ss: Apartaos de mí, 



malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve 

hambre y no me disteis de comer...; en efecto la condenación solamente les ha sido 

preparada a los ángeles y a los hombres a causa de sus deméritos y pecados. Y de este 

modo explican el texto los Santos Padres. 

 

256. Se prueba por la tradición. Los Santos PADRES de una forma como espontánea, 

al exponer los textos de Mt 25,34; Rom 8,28-29 y otros textos, presentan la elección a la 

gloria como consiguiente a la previsión de los méritos. De tal forma que los Padres 

anteriores a San AGUSTIN entendieron con el nombre de predestinación la elección a la 

gloria causa de los méritos. De entre los Padres griegos: San IRENEO: «Dios que conoce 

de antemano todas las cosas ha preparado a ambos mansiones adecuadas». San JUAN 

CRISOSTOMO: «Pues antes de que existierais, dice, ya estaban preparadas para 

vosotros, porque yo sabía que vosotros ibais a ser así> ; «Nos predestinó en la caridad, 

pero también por nuestra virtud, pues si hubiera sido solamente por la caridad, sería 

menester el que todos nos salváramos». San EPIFANIO: «No me pertenece a mí dároslo 

a vosotros, pero si os esforzarais, os estará preparado por mi Padre»". San CIRILO DE 

ALEIANDRIA: «A los que mucho antes previó qué clase de personas iban a ser, a éstos 

los predestinó»; «Es más equitativo el dar el premio a los que la presciencia del Padre ha 

preparado este premio a causa de la excelencia de sus virtudes». 

 

De entre los Padres latinos: San HILARIO: «La elección no se debe a un juicio 

indiscriminado, sino que la separación ha sido hecha en virtud de la elección del mérito». 

San AMBROSIO: «No predestinó antes de saber de antemano, sino que predestinó los 

premios de aquellos cuyo méritos conoció de antemano» (R 1272). San JERONIMO: 

«Esto [poseed el reino preparado para vosotros] debe entenderse según la presciencia de 

Dios, en quien lo futuro ya está realizado». 

 

257. Por San AGUSTIN. San Agustín en la controversia acerca de la predestinación está 

preocupado por la sola necesidad y gratuidad de la gracia, la cual ciertamente está 

ordenada a la gloria; y por ello defiende la predestinación completa y gratuita, y por 

consiguiente defiende que también es virtualmente gratuita la predestinación a la gloria; 

sin embargo no trata directamente de nuestra cuestión. No obstante podemos aducir en 

base a San Agustín argumentos en pro de nuestra sentencia que no deben desdeñarse. 

 

a) Aplica de forma manifiesta a lo largo de toda la controversia con los 



semipelagianos el principio general de que los dones de Dios en orden a la salvación han 

sido predestinados del mismo modo y con la misma razón con que son conferidos en el 

tiempo; pues del hecho de que la gracia es conferida gratuitamente deduce que ha sido 

predestinada gratuitamente; incluso establece la diferencia entre la predestinación a la 

primera gracia y la predestinación a la perseverancia final por el hecho de que son 

conferidas de diversas maneras en el tiempo. «Más aún, siendo así que consta que Dios 

ha preparado unos dones para otorgarlos incluso a los que no se los piden, como es el 

"initium fidei" (comienzo de la fe); y otros los ha preparado para dárselos solamente a los 

que oran, como es la perseverancia final...». Ahora bien esto no está de acuerdo con la 

predestinación a la gloria antes de la previsión de los méritos, de la cual, según los 

defensores de dicha predestinación, se sigue una predestinación totalmente igual y en el 

mismo grado gratuita de todas las gracias. Según San Agustín: «Entre la gracia y la 

predestinación solamente hay esta diferencia el que la predestinación es la preparación 

de la gracia; y en cambio la gracia es la donación misma». Por consiguiente podemos 

deducir con todo derecho que, hasta tanto no se pruebe lo contrario, según la mente de 

San Agustín, también la gloria ha sido predestinada del mismo modo como es conferida 

en el tiempo, en virtud de los méritos de la gracia. 

 

b) Por ello en el libro A Simpliciano, que es el único texto en el que San Agustín trata de 

forma manifiesta de la sola elección a la gloria, afirma que ésta es posterior a la previsión 

de los méritos «por consiguiente el propósito de Dios se mantiene no según la elección, 

sino la elección por el propósito, esto es no porque halla Dios obras buenas en los 

hombres, las cuales las elija, por ello se mantiene el propósito de la justificación de él 

mismo; sino porque este propósito se mantiene a fin de justificar a los creyentes, por eso 

halla las obras que elija para el reino de los cielos. Pues si no hubiera elección, no habría 

elegidos... sin embargo la elección no precede a la justificación, sino que la justificación 

precede a la elección. En efecto nadie es elegido, a no ser el que ya está distante de 

aquel que es rechazado. De donde lo que se ha dicho, que nos ha elegido antes de la 

creación del mundo, no veo cómo haya podido decirse sin la presciencia» (R 1570). En 

este texto, después de haber afirmado con toda claridad el propósito gratuito de la 

justificación, admite una doble elección por justicia (la cual es la única que admite aquí), 

una temporal y otra eterna, la cual es posterior por la presciencia, porque es anterior por 

los méritos. Ahora bien todo lo que escribió en este libro no lo cambió en época posterior, 

según está claro por las grandes recomendaciones con las que habla acerca de la 

doctrina de este libro, no solo en las Retractaciones, sino sobre todo en los libros contra 



los semipelagianos. 

 

c) Como San PROSPERO hubiera presentado a San Agustín la objeción de los 

adversarios que decían que se basaban en los Padres antiguos, los cuales entendieron la 

predestinación por la presciencia y no la entendieron gratuita, responde el Santo Doctor: 

Que los Padres antiguos trataron poco acerca de la gracia, puesto que no había errores 

acerca de este tema; sin embargo como quiera que entendían la predestinación a la gloria 

por los méritos de la gracia, dice San Agustín que con el nombre de presciencia ellos 

sostenían en realidad la predestinación a la gracia, la cual predicaba San Agustín. Por ello 

aprueba implícitamente lo que dijeron aquellos Padres, y está claro cuánta falsedad hay 

en lo que pretende JANSENIO, en que se pueda desatender en este tema los testimonios 

de otros Padres. 

 

d) Por ello los discípulos de San Agustín, San PROSPERO y San FULGENCIO enseñan 

con suficiente claridad la predestinación a la gloria por la previsión de los méritos. El 

primero dice: «Y porque se previó que iban a caer, no fueron predestinados. Ahora bien, 

hubieran sido predestinados si hubieran vuelto de nuevo y hubieran permanecido en la 

santidad y en la verdad» (R 2033). San FULGENCIO: «Y el cual no realiza la perfección 

en la obra de otro modo, que como tiene dispuesto en su sempiterna e inconmutable 

voluntad» (R 2246). «A los cuales así como les preparó por la misericordia el don gratuito 

de la justificación, así por la justicia preparó el premio de la glorificación eterna». 

 

Tal vez alguien diga: Los textos que han sido aducidos de la sagrada Escritura y de los 

Santos Padres deben entenderse que se refieren al orden de la ejecución no al orden de 

la intención; por consiguiente no prueban nada en favor de la tesis. 

 

Respuesta. Lº. Acerca de esta distinción entre el orden de la intención y el orden de la 

ejecución en la predestinación, no hay ningún indicio en las fuentes; por consiguiente se 

dice sin fundamento que estos textos tienen solo valor en el orden de la ejecución. Más 

aún admitida esta distinción, caería por tierra el argumento de San Agustín en contra de 

los semipelagianos. 

 

2º. Ciertamente se distingue la intención o predestinación de su ejecución temporal. Sin 

embargo admitir en la voluntad divina este doble orden tiene sabor a un antropomorfismo, 



que ni siquiera agrada a algunos autores de la sentencia contraria, como RUIZ DE 

MONTOYA. 

 

258. Los TEOLOGOS de los siglos Xll y XIII tratan la predestinación considerada en 

sentido completo. Sin embargo al explicar ésta dicen aquellas palabras que expresan 

suficientemente su pensamiento acerca de la predestinación a la gloria por los méritos. En 

efecto manifiestan que la voluntad del salvar es una voluntad consiguiente, juntamente 

con la presciencia de que van a usar bien de la gracia, ya que se refiere a algo en nuestra 

obra. Así se expresan ALEJANDRO HALENSE, San ALBERTO MAGNO, San 

BUENAVENTURA, el cual añade: «Pues si no hubiera otra razón de por qué Dios eligió a 

éste y no a aquél más que porque así le agrada, ciertamente ya no se diría que los juicios 

divinos son ocultos, sino manifiestos, puesto que cualquiera capta esta razón; y no se 

diría que son admirables, sino más bien voluntarios». Hemos referido las palabras 

suficientemente claras de Santo TOMAS, el cual además establece el mismo principio 

general, y dice que la voluntad consiguiente «la cual se incluye en el entendimiento de la 

predestinación» (1 q.41 a.1 a.3 hasta el 5), presupone la presciencia de las obras (1 q.46 

a.1). Por ello «la predestinación por lo que se refiere al último efecto tiene razón de 

justicia distributiva, a saber respecto de la gloria, y podemos decir que Dios...quiere que 

éste tenga y no aquél, porque éste es digno y aquél no lo es» (1 q.41 a.3). 

 

259. Por la razón teológica SE RECHAZA LA PREDESTINACION A LA GLORIA ANTES 

DE LA PREVISION DE LOS MERITOS. 

 

1. Por la voluntad salvífica universal. La predestinación de algunos antes de la previsión 

de los méritos lleva unida la reprobación negativa antecedente, o algo totalmente 

equivalente respecto a los réprobos, a saber la voluntaria de la no elección o la omisión 

de la elección de éstos. Es así que todo esto no puede ser compatible con la voluntad 

seria y universal antecedente de la salvación de todos los hombres; luego la 

predestinación a la gloria antes de la previsión de los méritos no puede admitirse. 

 

La mayor es admitida comúnmente por los adversarios, los cuales establecen 

expresamente la reprobación negativa. Unos pocos como BILLOT los cuales la rechazan, 

no pueden dejar de admitir que los réprobos voluntariamente no son elegidos, lo cual es 

suficiente para la fuerza del argumento. Además lo que él mismo dice, que la reprobación 

no responde al signo de la elección va expresa-mente en contra de Santo Tomás, el cual 



dice: «La reprobación directamente no se opone a la predestinación, sino a la elección» 

(De ver. q.6 a.1 hasta el último). 

 

Se prueba la menor. De la sentencia refutada se sigue que los réprobos no alcanzan la 

salvación divina, porque respecto a ellos no hubo una cierta voluntad divina totalmente 

antecedente a la previsión de los deméritos, y ciertamente una voluntad inmediatamente 

acerca de la salvación misma, establecida libremente por parte de Dios como necesaria 

para la salvación; es así que está claro que esto no puede ser compatible con la voluntad 

seria de la salvación de todos; sobre todo puesto que de aquí se sigue, lo cual estos 

autores lo enseñan explícitamente, que la elección del orden de la providencia y la 

selección de las gracias depende de la voluntad misma de elección y de la opuesta 

reprobación negativa; luego en la acción de otorgar la gracia suficiente a los réprobos no 

se mantiene un deseo serio en orden a la salvación de éstos; luego en este signo cesa la 

voluntad salvífica universal antecedente. 

 

260. 2. Por la voluntad ordenada de Dios. Dios quiere absolutamente dar la gloria por los 

méritos. Es así que no se decreta acertadamente el que se ha de dar como premio o sea 

por los méritos, lo que ya de forma antecedente a la previsión de éstos se decreta 

absoluta y formalmente que se va a dar a algunos, sobre todo si solamente se decreta 

que se va a dar como premio a aquellos, que han sido elegidos independientemente de 

los méritos; esta contradicción moral entre ambas voluntades no desaparece, según está 

claro, por el hecho de que Dios es poderosísimo para conseguir infaliblemente los méritos 

del hombre. Luego si la naturaleza de las cosas exige el que no se decrete con 

anterioridad el premio absolutamente antes de la previsión de los méritos, debe decirse 

que así ha sido establecido por Dios. Como ejemplo obvio puede ponerse el de un 

certamen. 

 

A fin de evitar la fuerza del argumento muchos, juntamente con SUARE2, dijeron que Dios 

quiere dar gratuitamente la gloria por los méritos de tal forma que la gratuidad es 

solamente subjetiva, no objetiva, o sea de tal manera que no prescinde objetivamente de 

los méritos. 

 

Sin embargo en esta fórmula entendida en el sentido de predestinación antes de la 

previsión de los méritos, aparece la contradicción de forma más clara. Pues es 

contradictoria el que una sola y la misma voluntad, acerca del mismo objeto, y del mismo 



modo absoluta y eficazmente se mueva y no se mueva por los méritos. Ahora bien la 

fórmula propuesta esto es lo que afirma. Pues el concebirse que la voluntad quiere 

gratuitamente es afirmar que ésta no se mueve por los méritos; en cambio el querer dar la 

gloria por los méritos es decir que ésta se mueve por los méritos. Así pues esta fórmula 

de ningún modo puede expresar la sentencia de los adversarios; si bien es adecuada para 

dar a entender la voluntad salvífica universal, o la predestinación considerada en sentido 

completo. 

 

Por ello hay que decir que en la sentencia de la predestinación antes de la previsión de 

los méritos, la voluntad de elección de ningún modo se refiere a la gloria como corona de 

justicia; lo cual por otra parte lo pretende de modo suficiente los muchos argumentos de 

los que usan sus defensores. 

 

Sin embargo tal vez alguien diga: De ningún modo implica contradicción el que se de la 

gloria por un doble título, por gracia y por justicia. Puede también alguien querer hacer 

bien gratuitamente a alguno mediante la venta de un caballo. 

 

Distingo el aserto: No implica contradicción el que la gloria se dé virtualmente por gracia, y 

formalmente por justicia, concedo; formalmente por ambos títulos, niego; al ejemplo que 

se ha aducido más bien se le puede dar la vuelta: pues si según se supone, alguien no 

quiere hacer bien a alguno más que por la venta de un caballo, la voluntad en cuanto 

absoluta y eficaz, se dirige inmediatamente a la venta del caballo, no a la donación del 

mismo. 

 

261. Objeciones. 1. Los adversarios arguyen siempre apoyándose en la sagrada 

Escritura por el solo nombre de elegidos, con el que son llamados los predestinados. 

Además por Rom 8,28-30 y 9. 

 

En cuanto a lo primero, no es ningún argumento como ya se ha hecho saber (cf. n.237), 

ya que en la sagrada Escritura casi siempre los elegidos son todos los cristianos. Ni 

tampoco en Mt 24,22-24 para inducir a error, si posible fuera aún a los mismos elegidos… 

más por amor de los elegidos se acortarán los días aquellos, es cierto que se trate de los 

predestinados en sentido teológico, sino más bien como en otras ocasiones, de todos los 

cristianos en la época del anticristo; y si hubiera que entender estas palabras acerca de 

los predestinados, con todo Jesucristo no indica más que la ejecución temporal de la 



predestinación, la cual no se explica cómo ha sucedido. Además de la elección gratuita se 

da también la elección por justicia, como hemos visto indicado en San Agustín. 

 

En cuanto a lo segundo podemos responder brevemente negando el supuesto, a saber 

que se trate en estos textos acerca de la predestinación, considerada precisa y 

formalmente en orden a la gloria. En el texto Rom 8,23-30 no es evidente que se trate de 

la predestinación en sentido teológico, pues el Apóstol quiere espolear la esperanza de 

todos los fieles, al menos de los justos. Y si se refiriera a ellos, podríamos según la 

interpretación de muchos Padres, argumentar más bien en favor de nuestra sentencia, ya 

que la presciencia es puesta antes de la predestinación. Así pues como quiera que el 

sentido de este párrafo no es cierto, difícilmente puede un teólogo extraer de él algo cierto 

con alguna verosimilitud, como no sea tal vez esta conclusión negativa; a saber que, 

considerado en el contexto, no puede establecerse en base a él la predestinación a la 

gloria antes de la previsión de los méritos. En el c.9 con toda evidencia no se trata más 

que de la predestinación a la gracia de la fe; cf. tesis 25 acerca de la reprobación. 

 

2.De entre los PADRES aducen a San AGUSTÍN, cuya sentencia, dicen estos autores, 

hay que preferirla a las palabras de los otros Padres. 

 

Respuesta. Negamos, hasta tanto que se pruebe, que San Agustín haya sostenido la 

predestinación a la gloria antes de la previsión de los méritos, más aún más bien con toda 

probabilidad es verdad lo contrario, como indicamos en las pruebas. Según hemos dicho, 

San Agustín en la controversia contra los pelagianos no se preocupa más que de la 

gratuidad de la gracia, y de lo que está conexionado con ella. Las palabras que se aducen 

de él de ningún modo prueban lo que pretenden que prueben los seguidores de la 

sentencia contraria, si se entienden dichas palabras en el contexto y en la finalidad que se 

propone el Santo Doctor. Deben tenerse de forma especial en cuenta las siguientes 

palabras: »que más bien se obstaculiza .y se echa por tierra con esta predicación de la 

predestinación solamente aquel perniciosísimo error, por el que se dice que la gracia de 

Dios se nos otorga según nuestros méritos». Por ello aunque en alguna ocasión hubiera 

dicho que la gloria había sido predestinada gratuitamente, esto habría que entenderlo 

virtualmente, no formalmente; o también que la predestinación a la gloria no se debe a los 

méritos naturales, como afirmaban los pelagianos y los semipelagianos. En estas 

palabras de ningún modo se menciona la presente cuestión, que mantiene incólume la 

gratuidad de la gracia. Y no corrige la sentencia de los otros Padres, sino que la completa, 



y de un modo tácito la confirma más bien. Lo que enseña con su doctrina acerca de la 

masa condenada y de la reprobación, ver tesis 25. 

 

262. 3. Santo Tomás, q.23 a.4 y en otros textos, enseña que la predestinación presupone 

la lección es así que la elección según Santo Tomás es la voluntad eficaz de la gloria, 

previa a la ordenación de los medios; luego enseña que la elección a la gloria es antes de 

la previsión de los méritos. Ahora bien lo que dice en a.5 debe entenderse acerca del 

orden de la ejecución. 

 

Distingo la mayor: La predestinación presupone la elección, así como la elección 

presupone el amor, las cuales sin embargo no son dos voluntades formalmente 

diferentes, concedo la mayor; la presupone como si la predestinación contuviera una 

nueva voluntad acerca de los medios, o sea como un signo de razón adecuadamente 

distinto, niego la mayor y distingo la menor; en cuanto a la primera parte: la elección 

según Santo Tomás es una voluntad solamente del fin, niego; es una voluntad del fin y de 

los medios simultáneamente, y ciertamente una única voluntad predestinante, concedo. 

Distingo igualmente la segunda parte: la voluntad eficaz de la gloria es previa a la 

voluntad eficaz de los medios, niego; es previa a la ordenación de los medios considerada 

formalmente, la cual se da en el entendimiento prédica, concedo. Acerca del doble orden 

de la intención y de la ejecución Santo Tomás no dice nada. 

 

Santo Tomás considera la predestinación en sentido completo, y se constituye en el 

entendimiento práctico, el cual, según hemos indicado, no es más que la ciencia 

especulativa determinada por la voluntad, a manera de un compuesto de ambos 

elementos, y lógicamente posterior a ellos, y a éste le llama la formal ordenación del 

hombre al fin último por los medios. Por ello la elección, que es la voluntad incluida en la 

predestinación (a5 c) tiene como objeto no sólo la gloria, sino también las gradas, según 

dice expresamente el Santo Doctor "Y Así en la acción de otorgar la gracia y la gloria se 

tiene en cuenta la elección»: a.4. Por lo cual la ordenación del hombre al fin, o sea la 

predestinación formal, no debe concebirse a la manera de una deliberación y 

determinación de los medios, puesta la voluntad eficaz del fin, como lo concibe la 

sentencia que refutamos, lo cual lo reconocen expresamente los nobles tomistas. Y el que 

se diga que la elección es la voluntad del fin, no impide el que sea también la voluntad de 

los medios, puesto que toda coordinación de movimientos recibe el nombre del 

movimiento último. 



 

Lo que podría objetarse por a.5, cf. tesis 25 acerca de la reprobación. Los otros textos que 

se aducen de Santo Tomás hablan de forma manifiesta de la predestinación completa. 

 

263. 4. El que quiere de un modo ordenado, quiere antes el fin que los medios. Es así que 

la gloria es el fin y la gracia son los medios; luego se decreta absolutamente antes la 

gloria, después las gradas para obtener la gloria. 

 

Distingo la mayor. El que quiere de di modo ordenado, quiere primeramente el fin con 

voluntad seria a que pretende dicho fin, concedo la mayor; con voluntad absoluta y eficaz, 

subdistingo: si el fin debe ser obtenido por el mismo que lo quiere y sobre todo por medios 

físicos, concedo; si el fin es algo que debe ser dado como premio a otro, a causa de sus 

méritos, niego; cf. lo que hemos dicho en las pruebas. E fin absolutamente pretendido por 

Dios, su gloria misma, y ciertamente en el modo y grado pretendido por El mismo, 

siempre se alcanza. Preguntamos además en base a qué fin querría Dios las gradas 

eficaces dadas a los réprobos. 

 

5. Debe admitirse la predilección de Dios para los elegidos; es así que ésta no puede 

explicarse más que por la elección gratuita a la gloria; luego debe admitirse la 

predestinación a la gloria antes de la previsión de los méritos. 

 

Distingo la mayor. Debe admitirse la predilección concomitante que acompaña a toda la 

predestinación, concedo; la predilección antecedente, subdistingo: la predilección en la 

predestinación de la gracia, concedo; como estudiaremos en la tesis 24, la predilección 

antecedente respecto de la gloria, niego; apoyado en los argumentos de la tesis; debe 

establecerse tal predilección, que no dañe a la benevolencia general para con todos, 

como acune que sí que la dañaría la que nacería de la predestinación a la gloria antes de 

la previsión de los méritos; «ya que la predestinación de Dios es causa de ['limeta y 

seguridad para muchos, y no es causa de caída para nadie», según dice San 

PROSPERO (R 2033). 

 

Las objeciones que se ponen por la predestinación a la gloria con la perseverancia rural 

sólo prueban que es virtualmente gratuita. 

 

3. De la predefinición del acto saludable 



 

TESIS 24. Dios predefine todos los actos saludables, sin embargo no con una 

predefinición formal, sino en general con una predefinición meramente virtual. 
 

264. Nexo. Al orden de la salvación, por el que el hombre es conducido a su fin 

sobrenatural, pertenecen, además de los dones de la gracia y de la gloria también los 

actos saludables, los cuales realizados libremente por el hombre, guardan proporción con 

la vida eterna y son, o bien las disposiciones con las que se prepara positivamente para la 

justificación, o bien los actos del justificado que merecen aumento de gracia y de gloria. 

Por ello alcanza también a éstos la divina predestinación; ahora bien ésta o la voluntad 

incluida en ella, en cuanto que versa acerca de los actos saludables, recibe el nombre 

desde el siglo XVI de predefinición. Acerca de ella se trata también en el tratado de gracia 

y en la explicación de la gracia eficaz. 

 

265. Nociones. La PREDEFINICIÓN puede definirse con San AGUSTIN la predestinación 

del acto saludable; y es la voluntad divina eficaz en un cierto modo verdadero acerca de la 

posición del acto saludable, antecedente a la previsión absoluta de la libre determinación 

de la creativa. En general la predefinición incluye dos elementos: a) la voluntad divina que 

verdaderamente intenta el acto bueno que debe ser realizado por la creatura; b) la 

voluntad divina que "ab aeterno" hace consciente y libremente que este acto se realice 

infaliblemente cual es esta intención, y de qué modo Dios hace que el acto suceda 

infaliblemente se explica de diversas maneras en la predefinición formal y en la 

predefinición virtual. 

 

La predefinición formal es el acto de la voluntad divina que intenta el acto saludable 

directa, inmediata y eficazmente; puesto este decreto, Dios decide dar la gracia eficaz, por 

la que el acto se realice infaliblemente. Puede entenderse la predefinición formal, o bien 

totalmente independiente de la ciencia media, como la establecen los que no admiten esta 

ciencia, o bien dependiente de la ciencia media, al menos en la ejecución, como afirman 

los que en virtud de esta ciencia explican la gracia eficaz.12

                                                 
12 A veces se dice que estos autores, los cuales reciben el nombre de congruistas estrictos, establecen una 

predefinición totalmente independiente de la ciencia media. Sin embargo expresamente advierte SUAREZ 

que no puede admitirse la predefinición más que supuesta la ciencia media, como condición que se requiere 

en el orden de la ejecución. No obstante es verdad en esta sentencia, que el decreto que predecimos no se 



 

En la predefinición meramente virtual Dios decreta directa e inmediatamente la gracia que 

en la ciencia media se prevé como eficaz, y ciertamente con el deseo de la eficacia, si 

bien no precisamente porque se prevé como eficaz, y una vez puesta esta voluntad, el 

acto sucederá infaliblemente. Ahora bien este acto, con anterioridad al decreto de dar la 

gracia se pretende ciertamente, pero no eficazmente, sino con un simple afecto o deseo; 

una vez dejado sentado todo esto, el acto ha sido predefinido virtualmente, pues se da en 

Dios una verdadera intención del acto y la voluntad que hace el que éste se realice 

infaliblemente. Por ello la predefinición virtual no es un acto divino formalmente simple, 

como es la predefinición formal, sino el conjunto de tres elementos, a saber: de la 

voluntad salvífica, de la ciencia media y de la voluntad absoluta de dar la gracia a la que 

Dios ha previsto que el hombre prestará su consentimiento, si se le da tal gracia. 

 

Algunos autores añaden otra clase de predefinición entre ambas, la cual sin embargo 

parece que debe reducirse lógicamente a uno de los dos miembros citados. 

 

Esta sentencia intermedia, que se indica y se defiende de diversas maneras, pone cierta 

intención antecedente del acto saludable, pero de tal manera dependiente de la ciencia 

media, que se encuentra solamente dentro de ciertas gracias, no en cuanto al tesoro total 

de la omnipotencia. No obstante esto parece que se dice de un modo que está poco de 

acuerdo con la omnisciencia divina, la cual se entiende que es anterior a su voluntad; y no 

queremos entrar en el tema acerca de ciertas expresiones antropomórficas, las cuales se 

hallan algunas veces en los autores eclesiásticos. 

 

266. Sentencias. Defienden la predefinición formal todos los que enseñan la 

predestinación a la gloria antes de la previsión de los méritos. Sostienen también ésta, o 

la sentencia intermedia entre ambas clases, algunos teólogos de la Compañía de Jesús, 

los cuales defienden la predestinación a la gloria después de la previsión de los méritos 

como VIVA, PLATEL, el WIRCEBURGENSE KILBER. 

 

                                                                                                                                                                  
refiere a ella como razón de la voluntad divina; lo cual también lo admiten los que sostienen rara 

predefinición meramente virtual. 
 



Establecen más comúnmente la predefinición meramente virtual los que defienden este 

último sistema de la predestinación a la gloria como MOLINA, VAZQUEZ, LESIO y la 

mayoría de los teólogos de la Compañía de Jesús. 

 

Hay entre ellos quienes rechazan toda predefinición formal como incompatible con la 

libertad, v.gr. VAZOUEZ y MUNCUNILL. Ahora bien como quiera que no parece que vaya 

en contra de la libertad, con tal que se ponga dependiente de la ciencia media en la 

ejecución, como en realidad la ponen los teólogos de la Compañía de Jesús, no la 

rechazamos por este concepto; más aún admitimos que puede darse en casos 

especiales; sin embargo no como regla general, a saber que ningún acto saludable se 

realice si no está formalmente predefinido; y llegamos a sostener en general que los actos 

saludables, incluso los de los predestinados, son predefinidos de un modo meramente 

virtual por Dios. 

 

El que TODOS LOS ACTOS SALUDABLES SON PREDEFINIDOS POR DIOS DE UN 

CIERTO MODO VERDADERO lo admiten todos los teólogos, con excepción tal vez de 

aquellos que siguen el sistema de la Sorbona en la explicación de la gracia eficaz. 

 

Valor teológico. La primera parte es cierta. La segunda más probable. 

 

267. Se prueba la primera parte. Por la sagrada Escritura y los Santos Padres. Con 

los mismos argumentos que los que usó San AGUSTIN en contra de los semipelagianos, 

los cuales «tienen temor a atribuir méritos a la obra divina de los Santos», según asegura 

San PROSPERO. En efecto Dios nos promete las obras buenas, las prepara y las regala, 

nos elige y nos conduce a ellas. Haré que caminéis en mis preceptos: Ez 36,27. Somos 

hechura de El mismo, habiendo sido creados en Jesucristo en las buenas obras, que 

preparó Dios para que caminemos en ellas: Ef 2,10. Nos eligió en El mismo antes de la 

creación del mundo para que fuéramos santos: Ef 1,4. ¿Ignoras que la benignidad de Dios 

te conduce a la penitencia?: Rom 2,4. Todo lo cual lo interpreta respecto a esta 

predestinación de los actos saludables San AGUSTIN el cual por ello repite muchas veces 

«es preparada la voluntad por el Señor». «Lo que dice el Apóstol... que hemos sido 

creados en Jesucristo en las buenas obras, es gracia; y lo que sigue, las cuales las 

preparó Dios para que caminemos en ellas, es predestinación». «Por tanto íbamos a ser 

tales en verdad, porque El mismo lo eligió al predestinarnos para que fuéramos tales por 

su gracia» (R 1938). 



 

Se prueba por la razón. a) Dios pretende sin duda los actos buenos que son realizados 

por la creatura, al menos con simple afecto o deseo, pues también pretende aquellos que 

no son realizados por la creatura. b) Dios hace libremente el que estos actos se realicen 

infaliblemente; pues al menos anticipándose en su conocimiento la ciencia media, por la 

que sabe que va a suceder en cualesquiera condiciones, determina libremente el orden 

de las causas y de las gracias; luego hace libremente el que este acto suceda 

infaliblemente. Por consiguiente, según la descripción que hemos dado, Dios predefine 

todos los actos saludables. 

 

268. Se prueba la segunda parte. 1. La predefinición formal como ley general no puede 

ser compatible con la voluntad salvífica y la benevolencia general de Dios. Pues si por ley 

general se establece que ningún acto bueno se realiza si no es formalmente predefinido, 

toda la razón de seleccionar las gracias eficaces o ineficaces sería la eficacia y la 

ineficacia, en cuanto medio necesario para ejecutar el decreto que predefine el que 

solamente estos actos buenos deben ser puestos por la creatura. Luego en realidad 

parecería que Dios elige de propósito las gracias eficaces porque son eficaces, y las 

ineficaces por ser ineficaces. 

 

2. Se explica suficientemente por la predefinición virtual la predestinación del acto 

saludable y la razón del beneficio formal en la gracia eficaz. Pues Dios pretende 

verdaderamente la eficacia de la gracia, la cual es totalmente conforme con la voluntad 

salvífica; y supuesta ésta, pretende de un modo verdaderamente virtual eficazmente la 

eficacia de la gracia, y por tanto el mismo acto saludable. 

 

Luego Dios de este modo predefine verdaderamente el acto saludable. 

 

269. Objeciones. 1. En la predestinación meramente virtual Dios está dispuesto de forma, 

que si viera por la ciencia media que el hombre no daría su consentimiento a esta gracia, 

no por ello buscaría otra; luego no tendría un especial afecto al acto bueno. 

 

Concedo el antecedente y niego el consiguiente. ¿Acaso si alguien da una limosna a un 

pobre, bajo cierta condición que debe darse por parte del pobre, dispuesto a no dar la 

limosna si no se da la condición,.no le hace un especial beneficio al pobre, sobre todo si 

sabe con certeza que va a darse la condición?. 



 

2.En el sistema de la predefinición virtual, no se señala ninguna razón de selección de las 

gracias eficaces en vez de las ineficaces. 

 

Niego el aserto. Pues se señala la única razón que se puede señalar, a saber la libre 

voluntad de Dios, la cual elige entre los distintos bienes con toda santidad y libertad los 

bienes que quiere. Preguntamos cual es la razón de elegir a estos hombres en vez de a 

otros, o estos actos en vez de otros actos, o cual es la razón de la predefmición de los 

actos saludables que realizan los réprobos. 

 

ARTICULO III 
 

DE LA REPROBACIÓN 
 

270. Noción. La REPROBACION considerada en sentido propio o "simpliciter" es LA 

PARTE de la providencia sobrenatural, que se refiere a aquellos que no alcanzan la 

salvación: q.23 a.3; de donde puede decirse que concierne a la providencia sobrenatural 

ineficaz, a saber a aquella que no llega al término pretendido por Dios, que es la salvación 

de los hombres. Por ello la reprobación, en cuanto se opone a la predestinación 

estrictamente tal, no abarca más que los actos que se refieren exclusivamente a los 

condenados, no aquellos actos que son comunes a todos, como es la voluntad salvífica 

universal y la preparación de la gracia de suyo suficiente, más aún incluso de muchísimas 

gracias eficaces. 

 

Reciben el nombre de réprobos aquellos que se apartan del fin sobrenatural y se 

condenan, en cuanto que son rechazados por Dios; pues la condenación de éstos no se 

sustrae a la providencia de Dios. Sin embargo Dios incluso respecto a los réprobos tiene 

una providencia sobrenatural benéfica por la que quiere sincera-mente para ellos el fin y 

los medios; ahora bien éstos no pertenecen a la reprobación. Pues la reprobación 

concierne a la providencia no "per se", sino a causa de haber sobrevenido algún mal no 

pretendido por Dios, a saber el pecado. «El mal [de culpa], dice S.TOmAS, no está sujeto 

a la providencia en cuanto causado, sino sólo en cuanto previsto y ordenado» (1 d. 40 q.4 

a.l). 

 



La reprobación CONTIENE el juicio acerca del demérito o pecado del hombre y la 

voluntad de retribuirle como se le debe; y PRESUPONE la voluntad que permite el mal de 

la culpa. Sin embargo la única voluntad intencional en la reprobación es 
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la voluntad de dar la pena después de la previsión de la cual. Por ello a los réprobos se 

les conoce con el nombre de "praesciti" (conocidos de antemano), no con el nombre de 

predestinados hablando en sentido propio, y la reprobación se toma prácticamente o al 

menos principalmente, como la voluntad de condenación. De donde la reprobación 

pertenece a la voluntad consiguiente, a la previsión de los deméritos o pecados, en 

general a la previsión de la muerte en pecado mortal, bien del pecado personal, bien del 

original. 

 

Esta es la reprobación que debe admitirse como de fe implícita (v. los Concilios Carisiaco 

y Valentino: D 316, 322), la cual es positiva, o sea voluntad de condenar, y consiguiente a 

la previsión del mal de la culpa que permanece hasta la muerte. Queda fácilmente patente 

por la doctrina revelada acerca de la condenación de aquellos que mueren en pecado 

mortal, y se expone de diversos modos en el Nuevo Testamento, como en la sentencia 

del juicio final Mt 25,32.41; los pecadores son llamados hijos de la gehenna: Mt 23,15, y 

vasos de ira, maduros para la perdición: Rom 9,21s; Judas es llamado el hijo de la 

perdición: Jn 17,12. 

 

TESIS 25. No se da ninguna reprobación antecedente, ni positiva ni negativa. 

 

271. Nexo. A fin de entender rectamente la doctrina de la predestinación y reprobación, y 

en general la providencia sobrenatural de Dios acerca de la salvación de los hombres, es 

necesario rechazar las teorías que se propalan con el nombre de reprobación 

antecedente, y las cuales o niegan la voluntad salvífica universal, o parece que no la 

explican acertadamente. 

 

Nociones. Se dice que la reprobación antecedente es la absoluta voluntad divina que 

excluye a algunos de la gloria, de forma antecedente a la previsión del pecado que 

permanece hasta la muerte. Reprobación antecedente positiva se dice de la voluntad de 

condenar; reprobación antecedente negativa, se dice de la voluntad de excluir de la gloria 

o de no elegir para la gloria a algunos, antes de la previsión de los pecados o deméritos 

de éstos, en contraposición a la voluntad absoluta antecedente de elegir a otros para ella 



antes de la previsión de los méritos. No se llama negativa por el hecho de que consista en 

la omisión de la voluntad divina, pues es un acto positivo, sino porque su objeto no es la 

condenación positiva, sino simplemente la exclusión de la gloria, o la negación de la 

elección eficaz en orden a ella. 

 

272. Adversarios. Afirmó la reprobación antecedente positiva el llamado 

predestinacianismo, que fue rechazado por San PROSPERO y San FULGENCIO, el cual 

los semipelagianos se lo atribuían equivocadamente a San Agustín. El predestinacianismo 

sostiene que los condenados han sido predestinados al mal y a la pena eterna antes de la 

previsión de los pecados o deméritos; y por ello niega la voluntad salvífica universal al 

menos después de la previsión del pecado original; y que en cambio la gracia es forzosa, 

y que solamente se otorga a los predestinados para la vida. Parece que en realidad 

sostuvieron esta teoría el presbítero Lucirlo, el cual presentó un memorial de 

sometimiento al Concilio Arelatense, y unos pocos del siglo V. 

 

Parece que renovó esta teoría en el siglo IX GOTTESCHALCUS, el cual enseñó una 

doble predestinación para la vida y para la muerte eternas, cuya predestinación según él, 

se daba del mismo modo, y negó la voluntad salvífica universal. TOMAS BRADWARDINO 

en el siglo XIV, del cual tomaron el error WICLEF y HUS, afirmó la reprobación positiva 

antecedente y la predeterminación forzosa e inevitable. 

 

Lo mismo sostuvieron muchos protestantes sobre todo CALVINO, el cual dice que a los 

réprobos les ha sido preordenada la muerte eterna, y que han sido asignados a la culpa 

por Dios, «a fin de que resplandezca su gloria con la condenación de ellos». Entre los 

seguidores de Calvino, unos siguiendo a GOMMARO, son antelapsarios, otros con 

ARMINIO, son postlapsarios; en efecto los primeros piensan que la división entre 

predestinados y réprobos fue hecha antes de la previsión de todo pecado, los segundos 

dicen que fue hecha después de la previsión del pecado original. JANSENIO sostiene la 

reprobación positiva antecedente postlapsaria, porque a los que Dios no separa de la 

masa condenada por el pecado original, mediante la elección gratuita a la gloria, quiere 

positivamente su condenación; por lo cual como consecuencia niega la voluntad salvífica 

antecedente después de la previsión del pecado original. 

 

273. Casi todos los teólogos que enseñan la predestinación y la elección a la gloria antes 

de la previsión de los méritos, consiguientemente admiten la reprobación negativa 



antecedente. ESCOTO en verdad y BILLOT juntamente con otros pocos, la rechazan y 

dicen que en el signo de la elección a la gloria Dios actúa de un modo negativo respecto a 

los réprobos; sin embargo se da la no elección de éstos. 

 

Entre los modernos TOMISTAS prácticamente hay un triple modo de presentar la 

reprobación negativa: a) muchos con ALVAREZ, JUAN DE SANTO TOMAS y los 

SALMANTICENSES definen ésta como la voluntad de excluir de la gloria o de no admitir 

en ella, en cuanto que es un beneficio no debido, y esta voluntad es antelapsaria. b) 

GONET, GOTI, MASSOULIE y otros afirman esta voluntad postlapsaria, si bien 

antecedente a la previsión de los pecados personales, y dicen que consiste en el justo 

abandono dentro de la masa condenada c) Un tercer grupo por último con GOUDIN, 

GRAVESON y BILLUART, después de negar ambos modos de concebirla, dicen que la 

reprobación negativa no es más que la mera voluntad de permitir la culpa, sin embargo 

entendida de tal modo que sea la voluntad de excluir de la elección eficaz para la gloria 

como de un beneficio no debido, lo cual sucede dejando al hombre en su fragilidad. 

 

Los teólogos de la Compañía de Jesús que admiten ésta, unos son antelapsarios, como 

SUAREZ, otros postlapsarios como BELARMINO, sin embargo todos la entienden como 

una mera no predestinación, o sea como una elección no eficaz a la gloria; no obstante 

añaden explícitamente que la reprobación negativa es a su modo la causa o la razón de 

no dar a los réprobos los medios que se reconocen como congruos e infalibles en orden a 

alcanzar la gloria. 

 

274. Doctrina de la Iglesia. La Iglesia condenó la reprobación positiva antecedente. 

Concilio Arelatense (D 160), Arausicano en su parte final: «Ahora bien no solamente no 

creemos que algunos hayan sido predestinados al mal por la potestad divina, sino que 

también, si hay quienes quisieran creer tan gran maldad, a éstos los anatematizamos con 

rechazo total» (D 200). Concilio Carisíaco, c.l: «y los otros los cuales dejó en la masa de 

perdición por juicio justo, vio de antemano que iban a perecer pero no los destinó para 

que perecieran, ahora bien predestinó para ellos la pena eterna porque es justo» (D 316). 

Concilio Valentino, c.3: «En la condenación de los que van a perecer el demérito o pecado 

precede al justo juicio de Dios... Mora bien en los malos previó de antemano la maldad de 

ellos, porque proviene de ellos mismos, pero no los predestinó, porque no proviene de El» 

(D 322). Concilio Tridentino (s.6 c.17):«Si alguno dijere que todos los otros que son 

llamados, son ciertamente llamados, pero que no reciben la gracia, en cuanto que están 



predestinados al mal por la potestad divina, sea antema» (D 827). 

 

Acerca de la reprobación negativa la Iglesia no ha emitido su juicio. 

 

Valor teológico. La primera parte es de fe. La segunda parte es más probable. 

 

275. Se prueba la primera parte. La reprobación antecedente positiva va en contra de 

numerosísimas expresiones de la sagrada Escritura, como en Ez 18,23ss; Sab 11,24ss; 

Mt 23,37; Lc 19,41s, y se opone directamente a la voluntad salvífica universal. Esta 

doctrina presenta a Dios como mentiroso, injusto y cruel; pues en esta enseñanza es 

anterior la voluntad de condenar, y sigue después la voluntad de que pequen, para 

obtener aquel fin, la cual voluntad por tanto no es una mera permisión del pecado. 

 

Por los Santos Padres. Además de los textos aducidos al probar la voluntad salvífica 

universal, el predestinacianismo fue rechazado expresamente por San AGUSTIN con 

palabras muy serias, y también fue rechazado por sus discípulos San PROSPERO y San 

FULGENCIO, como calumnia injusta que habían propagado en contra de su maestro. San 

AGUSTTN: «Dios es bueno, Dios es justo... no puede condenar a nadie sin que posea 

malos méritos; porque es justo» (D 1901); «el cual es también justísimo retribuyente del 

suplido para aquellos a los que predestinó a la muerte eterna» (R 1882). San 

PROSPERO: «Y puesto que se previó de antemano que iban a caer, no fueron 

predestinados. Más hubieran sido predestinados, si hubieran vuelto de nuevo y hubieran 

permanecido en la santidad y en la verdad, y por esto la predestinación de Dios es para 

muchos causa de firmeza y seguridad, y para nadie es causa de caída» (R 2033). San 

FULGENCIO: «Ahora bien el que los hombres de buenos se hagan malos, o de justos 

inicuos, si se pone la causa de la predestinación divina habrá que censurar la justicia (lo 

cual es inadmisible). Más aún tampoco se dirá que es justa la justicia, si se dice no ha 

hallado al reo que debe ser castigado, sino que le ha hecho reo de castigo... y mayor será 

la injusticia, si Dios retribuye la pena al que ha caído, al cual se dice que cuando estaba 

firme le había predestinado para la ruina.., sin embargo [Dios] no prometió sino que 

predijo el suplicio con el que serán castigados los injustos. Y de ningún modo, así como 

predestinó a los santos para recibir la justicia, así predestinó a los inicuos para perder la 

misma justicia... pues nunca fue obrador de la maldad... y Dios no predestinó que se 

apartaría del hombre, aunque el conocimiento divino previó de antemano que se 

separaría» (R 2257, 2258). 



 

276. Razón teológica. 1º. El predestinacianismo va en contra de la voluntad salvífica 

universal. 

 

2°. -La reprobación antecedente positiva antelapsaria es rechazada, porque Dios no 

puede querer la manifestación de la justicia de castigo, más que presupuesto el pecado; 

en otro caso querría el pecado como medio, y por tanto pretendería éste. 

 

3°. En contra de la reprobación postlapsara hay que argumentar apoyándonos en Rom 

8,1 y en el Concilio Tridentino s.5 c.5 (D 729): «En los bautizados Dios no tiene aversión a 

nada»; es así que según la reprobación postlapsaria los réprobos bautizados son 

reprobados de forma antecedente a los pecados personales por el solo pecado original; 

luego Dios, según esta sentencia permanece en la aversión con la que primeramente 

estaba enojado contra ellos por el pecado original. A saber el pecado original no puede 

ser la causa de la reprobación de ningún hombre, al menos de la reprobación positiva, 

precisamente en cuanto contraído, sino solamente en cuanto que permanece hasta la 

muerte. 

 

277. Se prueba la segunda parte. 1. La reprobación antecedente, incluso la negativa, se 

opone a la voluntad salvífica universal, porque, según se ha mostrado en la tesis 23 no se 

compagina con la voluntad salvífica la voluntad que excluye de la gloria, o que no elige 

para la gloria de forma antecedente a la previsión de los males (incluso también la mera 

omisión de tal voluntad, si solamente se pone una nueva voluntad de elección inmediata y 

eficazmente en orden a la gloria, como totalmente necesaria para la salvación); luego en 

este signo cesa el afecto o deseo serio de la salvación respecto a los réprobos; por 

consiguiente la gracia suficiente conferida a los réprobos no es un beneficio formal, 

porque no puede proceder de un serio afecto o deseo de la salvación. 

 

SE CONFIRMA esta razón. La reprobación negativa, como suelen admitir los autores de 

esta sentencia, y en realidad no puede negarse en el sistema de éstos, es la causa o 

razón de por qué se niegan a los réprobos los auxilios congruos o convenientes, con los 

que se salvarían infaliblemente; luego en realidad los auxilios que no son congruos los 

cuales se les confieren, se les dan porque son ineficaces; pues la ineficacia de los auxilios 

es el medio totalmente necesario para conseguir la exclusión de la gloria, decretada 

inmediatamente (o totalmente en consecuencia) en la reprobación negativa. 



 

278. 2. La reprobación negativa en la estimación moral equivale a la positiva, porque no 

es algo intermedio entre la salvación y la condenación. Por ello San PROSPERO y San 

FULGENCIO, cuando quieren excluir la reprobación antecedente positiva, usan de 

aquellas expresiones que excluyen de forma manifiesta también la reprobación negativa 

(v. anteriormente n.275). San PROSPERO a la séptima de las que llaman objeciones 

vicencianas, «mentiras asombrosas de blasfemias totalmente incongruentes de algunos»: 

«el que Dios a algunos hijos suyos... no les dé la perseverancia, porque no han sido 

apartados de la masa de perdición por la presciencia de Dios y por la predestinación», 

responde: «No han sido predestinados, porque Dios conoció de antemano que iban a ser 

tales a causa de su voluntad y prevaricación... previó anticipadamente que ellos iban a 

caer exclusivamente por su propia voluntad, y por esto los separó de los hijos sin ninguna 

predestinación de perdición... a aquél no le predestinó porque previó de antemano que se 

iba a apartar de la obediencia misma». Por consiguiente reduce de forma muy clara toda 

la no predestinación acta presciencia de los pecados o deméritos. 

 

279. 3. En contra de la reprobación negativa antelapsaria, al menos como la presentan los 

tomistas, puede argumentarse por el hecho de que la proponen como exclusión de un 

beneficio no debido para que pueda manifestarse la justicia de Dios en el castigo; es así 

que la mera exclusión de un beneficio no debido no es adecuada para manifestar la 

justicia en el castigo, a no ser en cuanto conlleva culpa; pues la justicia en el castigo no 

puede manifestarse más que en el castigo de la culpa; luego en esta sentencia Dios 

buscaría para el fin de la manifestación de la justicia, por este medio de la reprobación 

negativa, la culpa del hombre para que pudiera manifestarse. Y por otra parte tampoco 

puede decirse de ningún modo que Dios debe elegir como un bien el que alguien sea 

excluido de la gloria, aunque es un beneficio no debido a no ser por la culpa de esa 

persona, puesto que ha ordenado a todos los hombres a la gloria como a fin último, y 

ciertamente como a único fin. 

 

Estas palabras que argumenta con energía BILLUART en contra de la explicación de 

ALVAREZ, tienen valor también en contra de él (el cual, como él mismo confiesa en último 

término, no se aparta de ellos más que en el modo de expresarse), pues también él afirma 

que Dios a causa de la intención de manifestar la justicia excluye a algunos de la elección 

eficaz para la gloria y de este modo los deja en su fragilidad. 

 



280. En contra de la reprobación negativa postlapsaria puede argumentarse del mismo 

modo que en contra de la reprobación positiva por el texto de Rom 8 y el Concilio 

Tridentino. Pues también en esta sentencia los bautizados serían reprobados por el enojo 

respecto al pecado original que ha perdonado. Ciertamente permanecen muchas 

consecuencia del pecado original en los bautizados; la concupiscencia y los males de esta 

vida; sin embargo, según declara el Concilio Tridentino, permanecen en orden a la lucha y 

para alcanzar la corona; a lo cual ciertamente no puede referirse la reprobación negativa, 

que excluye de la salvación. Luego una vez puesta la redención, y la voluntad salvifica 

que se mantiene después de la previsión del pecado original, este pecado en cuanto 

contraído no puede ser para nadie causa o razón inmediata de reprobación alguna. 

 

Viene a propósito hacer notar que todos estos modos de reprobación negativa son 

fuertemente atacados por los tomistas entre sí mutuamente, como opuestos a Santo 

Tomás, el cual ciertamente en ninguna parte hace mención a la reprobación negativa. 

 

Por último no estará de más el tener en cuenta que en el sistema de la predestinación 

formal a la gloria antes de la previsión de los méritos y de la reprobación antecedente 

negativa, la voluntad salvífica universal de Dios predicada con tanto empeño en la Iglesia, 

es un elemento totalmente inútil en la explicación de la providencia sobrenatural de Dios; 

pues toda la razón de la salvación para los predestinados radica en la voluntad eficaz de 

elección y en cambio para los réprobos toda la razón de la providencia viene a 

desembocar en la reprobación negativa antecedente. 

 

281. Objeciones. Argumentos en contra de la PRIMERA PARTE. 1. San Pedro (1 Pe 

2,7s) dice: Para los incrédulos... piedra de tropiezo y roca de escándalo: Tropiezan en ella 

porque no creen en la Palabra, para esto han sido destinados. 

 

Respuesta. No se dice que hayan sida destinados por Dios, sino por si mismos, según 

expone acertadamente ECUMENIO «Para esto han sido destinados, no se dice como por 

Dios, como si hubieran sido destinados por Dios para esto... sino que aquellos que se 

hicieron a sí mismos vasos de ira, a ellos le siguió también la incredulidad, y para el orden 

para el que ellos se prepararon a sí mismos, para éste han sido destinados». 

 

2. Se arguye sobre todo por Rom 9. 

 



Niego el supuesto, pues en este capítulo no se trata de la reprobación respecto a la gloria. 

La sentencia general acerca de este capítulo, que debe ser interpretado en unión con los 

capitulos 10 y 11, es que no va en contra de la fidelidad de Dios en sus promesas, ni en 

contra de la justicia de Dios el que los judíos como pueblo, no hayan venido a la fe. Esto 

lo prueba el Apóstol con diversos textos del Antiguo Testamento, en los cuales se muestra 

típicamente que la elección eficaz a la gracia del N. Testamento es obra que depende de 

la misericordia de Dios, no por derecho de descendencia, o por las obras de la ley sin la 

gracia, la cual se la da a unos en calidad de eficaz, y a otros no. Por ello se dice que éstos 

son endurecidos por Dios, a saber solamente de una forma permisiva. Ahora bien en 

último término el Apóstol 9,30-32 y 10 atribuye el endurecimiento a la culpa de los judíos 

mismos; ya que no quisieron recibir la justicia por la fe, sino que quisieron tenerla por las 

obras de la ley en cuanto tal. 

 

Sin embargo hay que tener muy en cuenta que en el capitulo 11 dice San Pablo que el 

rechazo de Israel ni es universal, ni absoluto, ni perpetuo, porque el pueblo de Israel al 

final vendrá a Cristo. Por ello con toda justicia dice en 11,32: Pues Dios encerró a todos 

los hombres [judíos y griegos] en la rebeldía para usar con todos ellos de misericordia. 

Luego lo que dice el Apóstol de ningún modo puede adaptarse a la reprobación de las 

personas individuales, la cual reprobación no concierne de ninguna manera a la 

misericordia para con ellos. Sin embargo esto no impide el que los principios establecidos 

aquí por el Apóstol pueden ser aplicados a la providencia sobrenatural para con cada uno 

de los hombres. Ahora bien estos principios son los siguientes: a) El comienzo de la 

salvación proviene de Dios, el cual confiere libérrimamente sus dones. b) Antes de los 

méritos Dios no debe nada a nadie. c) Después de los deméritos o pecados puede con 

toda libertad o bien castigar justamente o bien perdonar misericordiosamente. 

 

Ahora bien ciertas expresiones de este capítulo se explican así: a) Jacob y Esaú vv.11-13 

son considerados como arquetipos de los elegidos a la gracia de la fe, y de los judíos que 

en aquel entonces no venían a ésta. Antes de los méritos de ambos es elegido Jacob en 

orden a las promesas en vez de Esaú, (Gen 25,23); después de los deméritos Jacob es 

amado gratuitamente y misericordiosamente, Esaú es castigado juntamente con la tierra 

estéril (Mal 1,2-3). b) Así pues, usa de misericordia con quien quiere y endurece a quien 

quiere v.18, a saber permisivamente, confiriendo gracias y ciertamente importantes 

v.17.22, si bien previstas como ineficaces a causa de la culpa del hombre. c) O ¿es que el 

alfarero no es dueño de hacer de una misma masa unas vasijas para usos nobles y otras 



para usos despreciables? San Pablo no dice que Dios obre así, pero si un alfarero actúa 

así, ¿Dios no puede disponer libremente de sus dones?, de la cual comparación usa 

muchas veces el Antiguo Testamento a fin de exhortarnos al humilde obsequio para con 

Dios. d) En el v.22 soportó Dios con gran paciencia objetos de cólera preparados para la 

perdición, a saber a causa de sus propios deméritos o pecados, a fin de en último término 

volver de nuevo a la ordenación lo que estaba desordenado; v.23 (el cual falta en la 

Vulgata) quiere dar a conocer la riqueza de su gloria con los objetos de misericordia que 

de antemano había preparado para la gloria de su gracia (de propio intento ciertamente 

para la gloria celeste, si bien no dice precisamente eficazmente; y si debe entenderse así, 

no se da a conocer cómo se realiza esta ordenación); hay que suplir si Dios quiere hacer 

esto, ¿qué cuentas puede pedir el hombre? v.20. 

 

282. 3. San AGUSTIN enseña muchas veces que todo el linaje humano se ha convertido 

por el pecado original en cierta masa condenada; ahora bien de ésta son librados en 

verdad, o sea son separados por predestinación gratuita algunos, los otros se quedan en 

ella para el justo juicio de Dios respecto al castigo, y con ésta explica la reprobación de 

todos los condenados. Luego enseña la reprobación antecedente postlapsaria. 

Niego que San Agustín enseñe jamás el que todos los réprobos son reprobados a causa 

exclusivamente del pecado original en cuanto contraído, o sea el que sean reprobados a 

causa de este pecado aquellos a los que les ha sido perdonado en alguna ocasión. Los 

textos que se aducen tratan de aquellos que todavía están manchados con el pecado de 

original. Ahora bien cuando para explicar la reprobación de los justificados recurre a la 

doctrina de la masa condenada, y dice que éstos han sido dejados en ella justamente, la 

considera como el principio de argumentar en contra de los semipelagianos, para que no 

pidan cuentas a Dios de por qué elige a unos y a otros no (R 1447); pues si Dios podía sin 

faltar a la justicia dejar en dicha masa a todos los hombres, no debemos quejamos de que 

saque absolutamente a unos de la masa de condenación, y en cambio a otros solamente 

durante cierto tiempo, y permita el que ellos en cierto modo vuelvan a caer en dicha masa, 

a saber, no precisamente en la masa condenada por el pecado original, sino 

sencillamente en la masa de los condenados, la cual había sido justamente condenada 

por el solo pecado original; pues la razón positiva de esta permisión dice que son "los 

inescrutables juicios de Dios » (R 1949). Por tanto indica no la causa que mueve a la 

reprobación de éstos, sino la causa de suyo suficiente, como es suficiente para los niños 

que mueren sin bautismo; y no dice que les sean negadas las gracias eficaces por odio al 



pecado original ya perdonado, sino que puesta la acción de no otorgar la gracia eficaz que 

podría dar, ellos permanecen por el odio que le es debido al pecado. 

 

Además el pecado original es verdaderamente la causa remota de la reprobación, «de ahí 

comienza la condenación de todos los réprobos», según dice Belarmino; porque por la 

concupiscencia, la cual permanece en los bautizados incluso después de haberles sido 

perdonado el pecado original, nacen muchos pecados de los hombres, y por ella sucede 

el que sean ineficaces según la providencia ordinaria muchas y grandes gracias que son 

concedidas. De donde de la condena, que surge al menos remotamente del pecado 

original, no son totalmente apartados más que los predestinados; a los otros se les deja a 

sus efectos. 

 

283. En contra de la segunda parte. 1. Santo TOMÁS, q23 a5, enseña la predestinación a 

la gloria antes de la previsión de los méritos y la reprobación antecedente, pues dice: 

«Dios ha querido en los hombres por lo que se refiere a algunos a los que predestina 

mostrar su bondad a manen de misericordia mediante el perdón, y en cuanto a los otros a 

los que reprueba a manera de justicia castigando... ahora bien por qué a elegido a unos a 

la gloria y a otros los ha reprobado, la única razón que tiene es la voluntad divina». 

 

Niego el aserto. Y en verdad si en este texto enseñara la reprobación antecedente, 

pondría ésta no como negativa, sino como positiva, pues dice que Dios quiere castigar. Es 

evidente que Santo Tomás trata de la predestinación en sentido completo, y de la 

reprobación en cuanto que se opone en general a la predestinación, según se ve claro por 

todo el artículo y el fin de la respuesta: «En efecto esto iría en contra de la razón de 

justicia si se diera el efecto de la predestinación por el mérito y no fuera dado por gracia. 

Pues en lo que se da por gracia, puede alguien según su voluntad dar a quien quiere más 

o menos, con tal de que a nadie le quite lo debido, sin ir en contra de la justicia». Luego 

no trata de la voluntad de elección a la gloria considerada precisa y formalmente, ni de la 

reprobación antecedente. Así pues dice el Doctor Angélico, que la razón general o 

condición requerida para que Dios haya podido reprobar a algunos, es que Dios pudo 

mostrar en éstos su bondad a manera de justicia mediante el castigo, a saber como 

consecuencia de los deméritos o pecados de los réprobos (d. a3); ahora bien dice que el 

que haya elegido este orden en el que unos se salven y otros se condenen, la única razón 

que hay es la voluntad divina. 

 



284. 2. Los argumentos aducidos en contra de la reprobación negativa pueden volverse 

en contra de nosotros. En efecto una vez admitida la predestinación gratuita a los actos 

saludables, y la misma predefinición virtual, con los que se niega la gracia eficaz, no 

pueden salvarse por la voluntad de Dios antecedente a la previsión de los deméritos o 

pecados. Por consiguiente la dificultad extraída de la voluntad salvifica iría en contra de la 

predestinación entendida de cualquier modo. 

 

Niego el antecedente y distingo la razón aducida. En nuestra explicación a los que se les 

niega (más bien a los que no se les da) la gracia eficaz no pueden salvarse por la 

voluntad de Dios antecedente, la cual se refiera a la gloria misma, niego; por la voluntad 

antecedente que se refiera a la gracia eficaz, subdistingo: por la voluntad absoluta 

antecedente, que pueda decirse equivalente o virtualmente que pretende la ineficacia, y 

sea opuesta a la voluntad salvífica antecedente, niego; por la voluntad antecedente, que 

en cuanto que es absoluta y eficaz solamente decreta dar esta gracia que de suyo exhorta 

y lleva al consentimiento, aunque se prevea la futura deserción exclusivamente por la 

mala voluntad del hombre, concedo. 

 

Tal vez se insista. El medio únicamente apto para alcanzar de hecho la salvación es la 

gracia eficaz; es así que también en nuestras sentencias se niega ésta a los réprobos, al 

menos se niegan algunas gracias eficaces, antes de la previsión de los deméritos o 

pecados; luego tampoco nuestra exposición estaría de acuerdo con la voluntad salvifica. 

 

Distingo la mayor. La gracia eficaz "ab intrinseeo" es cl medio únicamente apto para la 

salvación, niego la mayor y niego el supuesto, a saber que se dé tal gracia; la gracia 

eficaz "ab extrínseco" y por relación con el consentimiento previo (si bien no por el 

consentimiento según se enseña en el tratado de gracia), concedo la mayor y distingo la 

menor: se niega la gracia eficaz con intención de una ineficacia ni siquiera virtual o 

equivalente, niego la menor; se da la gracia con la sincera intención del consentimiento y 

de la mera permisión del rechazo de ella, concedo la menor; y por ello propiamente 

hablando no se niega la gracia eficaz. Niego la consecuencia pues la voluntad salvffica 

solamente exige el que en la acción de otorgar la gracia suficiente no sea sofocada por 

ningún afecto o deseo opuesto, antecedente a la previsión de los deméritos o pecados, ya 

formalmente, ya virtual y equivalentemente. 

 



Tal vez alguien diga: ¿Por qué pues Dios no da a todos las gracias eficaces, siendo así 

que puede; y cuál es la razón de la distribución de la gracia eficaz o de la gracia ineficaz? 

 

Respuesta. En cuanto a la primera pregunta hay que decir que porque Dios es el Señor 

de sus dones y de la manifestación de su gloria. En cuanto a la segunda porque así lo 

quiere, y su voluntad es santísima, y no ha revelado sus designios; /Oh abismo...! !cuán 

insondables son sus designios e inescrutables sus caminos!, en efecto ¿quién conoció el 

pensamiento del Señor? o ¿quién fue su consejero?: Rom 11,33s. 

 

285. Corolario. No puede admitirse la reprobación respecto a la gracia eficaz; ni la 

permisión del pecado debe incluirse en la reprobación como elemento de la misma, sino 

solamente como algo presupuesto. 

 

Algunos de los autores que sostienen la predefinición formal o cuasi-formal de los actos 

saludables, hablan de cierta reprobación respecto a la gracia eficaz. Muchos de los que 

sostienen la reprobación negativa la hacen consistir en la permisión del pecado. Por 

último algunas veces se habla de la substracción de la gracia eficaz como pena del 

pecado, ya personal, ya también el original. Sin embargo esto no parece que haya sido 

dicho acertadamente; puesto que en estos modos de expresarse está latente alguna 

intención benéfica, la cual no puede ser compatible con la mera permisión del pecado, y ni 

está de acuerdo con la santidad divina. 

 

Así pues la permisión del pecado debe explicarse de tal manera, que Dios al otorgar la 

gracia que prevé ineficaz, se muestra de un modo meramente permisivo respecto a su 

ineficacia. Así pues la voluntad de intención eficaz en esta permisión es solamente la de 

conferir esta gracia en estas concretas circunstancias; y ciertamente pretendiendo 

efectivamente la eficacia misma; en otro caso la gracia suficiente no sería un beneficio 

formal. Por ello Dios nunca niega la gracia eficaz en cuanto eficaz. 

 

Ahora bien lo que dicen algunos Doctores, de que Dios niega la gracia eficaz como pena 

del pecado, debe entenderse solamente del siguiente modo: Como pena del pecado 

personal niega gracias mayores o mejores, las cuales prevé que ciertamente serían 

eficaces; pero no las niega en cuanto que son eficaces, sino en cuanto que son mayores 

en su entidad. De modo semejante, no ciertamente como pena del pecado original ya 

perdonado, sino a causa de los residuos de éste, sucederá según el curso ordinario de la 



naturaleza que ha quedado, conforme hemos indicado en el n.282, el que muchas gracias 

sean ineficaces. Podía ciertamente Dios socorrer a este mal de un modo extraordinario, 

sin embargo no está obligado a esto por la providencia ordinaria incluso sobrenatural. 

 

Por último la manifestación de la justicia que castiga y todos los otros bienes que surgen, 

una vez permitido el pecado, son ciertamente un fin que pretende por su permisión, pero 

no un fin pretendido de forma antecedente y eficazmente de modo primordial, en otro 

caso Dios en último término pretendería la culpa como medio, lo cual ya lo refutábamos 

en el n. 277. Así pues esto debe concebirse del siguiente modo: de forma antecedente a 

la permisión de la culpa el que Dios pueda ordenar ésta a algún bien, no es más que la 

condición requerida de antemano, no la razón cuasi-motiva de la voluntad divina; ahora 

bien el fin de la manifestación de la justicia u aros bienes, no se pretenden más que 

después de la previsión de la culpa. 

 

286. Ciertamente la predestinación y la reprobación es un misterio al cual el Concilio 

Tridentino llama "arcano" (D 805), que el hombre no puede investigar, y por consiguiente 

no debe hacerlo (D 1645). Sin embargo conviene no hacerlo más difícil de lo que en 

realidad es. Ahora bien encontramos esta mayor dificultad en la teoría de la reprobación 

negativa y de la predestinación formal a la gloria antes de la previsión de los méritos, por 

el hecho de que admite contradicción entre una doble voluntad divina, una salvífica 

universal y otra que predestina y reprueba, la cual parece proponerla como consiguiente 

sólo en cuanto al nombre, no en la realidad; y a esto va dirigida principalmente nuestra 

argumentación en las tesis 23 y 25. 

 

Así pues no atacamos esta teoría por el apanado de la libertad, puesto que la libertad 

permanece a buen recaudo, ya por la razón general, de que la providencia divina no 

impone necesidad a los seres, lo cual puede explicarse suficientemente, al menos por la 

ciencia media. Por consiguiente a esta dificultad, que parece que vulgarmente preocupa a 

los hombres, responde fácilmente el famoso adagio: «Si no estás predestinado, haz de tu 

parte para que lo estés», lo cual en verdad al pie de la letra es totalmente absurdo; sin 

embargo no es más que una paradoja para expresar esto otro que es totalmente verdad: 

«Haz lo que está de tu parte, y estás predestinado». A saber al hombre le es suficiente 

saber que él está predestinado, si no cae en pecado abusando de su libertad, lo cual [el 

no caer en pecado] siempre puede alcanzarlo con la gracia de Dios, que no le va a faltar, 

a saber si hace oración y pide de modo perseverante la perseverancia. «Creemos según 



la fe católica que una vez recibida la gracia por el bautismo, todos los bautizados, con el 

auxilio y la cooperación de Cristo pueden y deben cumplir lo que es necesario para la 

salvación, si quieren esforzarse con fidelidad» (Arausicano epil. D 200); puesto que Dios... 

en virtud de su suma bondad y clemencia de ningún modo consiente que sea castigado 

con suplicios eternos, nadie, que no tenga el reato de la culpa voluntaria» (D 1677). Y 

esto lo enseña muchas veces San AGUSTIN: «Está preparado para otros; sed también 

vosotros otros, y está preparado para vosotros». « ¿Quiere que también él mismo sea 

elegido? hágase más pequeño y humilde», y en medio de la controversia con los 

semipelagianos dice:« Cuánto menos se librarán aquellos que van a decir: no hemos 

recibido la perseverancia: porque puede decirse: hombre, en aquello que habías oído y 

habías sostenido en eso perseverarías si quisieras» (R 1945). 

 

Por último nuestra sentencia está de acuerdo con la naturaleza racional y con la voluntad 

salvífica universal antecedente. Y por ello muestra a la providencia divina acomodada en 

grado sumo a las naturalezas de las cosas, de tal manera que se manifiestan como son; 

el orden, incluso el sobrenatural, no cambia la naturaleza, sino que la eleva y la 

perfecciona; y con esta providencia podemos esto, conocerla connaturalmente. 

 

 


